Weekly Hawk Happenings
22 de enero del 2015
Nota de la Directora
Queridos padres de familia
:
La semana de las escuelas Católicas está a la vuelta de la esquina. Como recordatorio, este domingo 25 de
enero, estaremos organizando nuestra casa abierta de la 1:00 – 4:00 pm. Si usted sabe de alguna familia
que esté interesada en la educación católica, favor de invitarla a que pasen por aquí. Por cada familia que
usted refiera y que se registre, usted recibirá un mes gratis de colegiatura.
Para celebrar la semana de las escuelas católicas, nos estaremos poniendo la camiseta y los estudiantes
así como el personal docente, participarán en:
Lunes 26 de enero: Día de pijamas
Martes 27 de enero: Personaje favorito (libro, película o programa de TV)
Miércoles 28 de enero: Día de lo que quieras ser cuando crezcas
Jueves 29 de enero: Día de misa, uso de uniformes.
Viernes 30 de enero: Colores Seahawks/Día de deportes
En el sobre de comunicaciones de esta semana encontrarán una forma de Intento de registro junto con
los costos de matrícula e información detallada. Favor de llenar el formato y regresarlo a la oficina. El
propósito de esta forma es el de reservar un lugar para su estudiante para el año escolar 
2015-2016.
Información Importante
● Boletos para la Cena del Cangrejo/Subasta están a la venta!
Los boletos ya están a la venta en
la oficina. El evento es el 31 de enero del 2015, su costo es de $50 por persona el cual incluye
cangrejo, prime rib, cerveza, vino y baile. Por favor asistan a este maravilloso evento para
recaudar fondos para nuestra escuela!
● Necesitamos voluntarios para la Cena del Cangrejo. La Subasta/Cena del Cangrejo es un evento
que requiere una gran cantidad de ayuda voluntaria. Las oportunidades de voluntariado incluirán:
decoración y montaje del evento el viernes 30 de enero de 3:00 - 8:00 pm. La ayuda durante el
evento incluye: servicio de bebidas y comida, supervisar las mesas de subasta, vender boletos de
rifas y más, el sábado 31 de enero de 4:00 pm hasta que el evento termine! Desmantelar el evento
y limpiar el domingo 1º de febrero de 9:30 hasta terminar. Esta es una gran oportunidad de cubrir
sus horas de servicio del año. Por favor comuníquese a 
office@hrrsjda.org

para inscribirse.
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● Clases de Primera Comunión.
Las clases de Primera Comunión para los estudiantes cuyas
familias se han registrado en las Parroquias de St. Joseph o Holy Rosary comenzarán el miércoles
28 de enero. La clase se impartirá a las 6:00 pm en el salón del templo de St. Joseph. Las formas de
inscripción estarán disponibles en la primera junta. Las clases se llevarán a cabo cada tercer
miércoles a las 6:30 pm. Para mayor información, favor de comunicarse con Laurie Halte a la
oficina de la parroquia 253-383-4549.
● ¿Interesado en clases de español? 
Nos gustaría saber si usted está interesado en clases de
español para adultos. Las clases probablemente se impartirán por la noche y se ofrecerán a un
precio módico. Si usted está interesado favor de comunicarse a 
office@hrrsjda.org
.
Oportunidades para Voluntarios
● Las familias que quieran participar ayudando en la Subasta/Cena del Cangrejo, hay oportunidades
disponibles.
●
Familias y estudiantes que quieran asistir a nuestra Casa Abierta el domingo 25 de enero.
Eventos próximos
● Enero 25 Casa Abierta de la Escuela Holy
Rosary de 1-4pm.
● Enero 31: Subasta /Cena del Cangrejo.
Boletos a la venta en la oficina.
Favor de marcar en sus calendarios
● Enero 26-30: Semana escuelas Católicas
● Febrero 11 y 12: Conferencias de
Padres/Maestros. Salida de clases al medio
día, habrá cuidado de niños.
● Febrero 13-16 No habrá clases, días de
descanso por winter break.

Cumpleaños de la semana
Enero
24 Josselyn Gomez-Soto
27 Finley Hepfer
28 Audrey Nguyen
28 Ruth Schweickert
*Recordatorio*
Por favor recuerden regresar el sobre de
comunicaciones a más tardar el miércoles de la
siguiente semana para poder prepararlos y
enviarlos a casa el siguiente día. Los sobres de
comunicación son enviados a casa los jueves.
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