4 de junio del 2015
Nota de la Directora
Ya nos estamos preparando para empezar las últimas dos semanas del año escolar y todavía hay
mucho por hacer. Además de las pruebas de DRA y Woodcock-Muñoz que se están llevando a cabo en
esta semana, hay una lista de actividades divertidas que tendremos en la escuela en las próximas dos
semana:
5 de junio field day (K – 8)
11 de junio – Misa de graduación, desayuno y ceremonia
12 de junio – las clases de 2º y 4º se van de día de campo al parque Titlow
15 de junio las clases de K y 1er grado día de campo al Titlow
18 de junio las clases de 5º a 7º día de campo al Titlow
¡Que tengan una muy buena semana!
Información Importante
● Se requieren horas de trabajo voluntario.
Se requiere que las horas de trabajo
voluntario se completen para el 31 de mayo. Si usted todavía necesita horas de trabajo
voluntario y está planeando asistir al field day el 5 de junio, nos ajustamos a sus horas, según
sea necesario. Como recordatorio, las familias que tienen solamente un jefe de familia se les
requiere que completen 15 horas y las familias que cuentan con ambos padres, se les requiere
que completen 30 horas. Si su familia no ha completado las horas, se le cobrará $ 15.00 por
cada hora que no haya completado. Estos cargos aparecerán en su factura del mes de junio.
● Detalles del horario de la graduación de 8º grado. 
Los invitamos a que nos acompañen
para honrar la graduación de la clase de 2014-2015. Los graduados del 8º grado serán
festejados con la misa de las 9:00 am el jueves 11 de junio y un desayudo a las 10:00 am de los
estudiantes y sus familias. Asimismo, a la ceremonia de graduación comenzará a las 7:00 pm.
Esta fecha es muy emocionante para los estudiantes de 8º grado, deseémosles éxito en el
comienzo de este nuevo capítulo en sus vidas.
● Ya está aquí el final del año escolar! Adquiera la última semana de pagar por
vestir! 
Si su estudiante está interesado, estamos vendiendo la última semana de pagar por
vestir del 15-19 de junio. El costo es de $30.00 por estudiante. Si le interesa adquirir esta
semana para su estudiante(s), puede hacerlo en la oficina de la escuela.
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● Los libros anuales 2014-2015 
ya están a la venta a $20.00 cada uno. La cantidad es
limitada y el primero que llega, es el primero que escoge. Favor de pagar en la oficina se acepta
efectivo, cheque o tarjeta de crédito.
● SCRIP 
Atención familias de Holy Rosary – la oficina todavía cuenta con algunas tarjetas de
regalo SCRIP. Tenemos de Watsons Nursery, Smart Cash Card, Joanns, Arco y TJ Maxx. Si
está interesado en la compra de alguna de estas tarjetas, favor de contactar a Kelly Robertson,
nuestra contadora, al 
253-272-7012 o a la dirección de internet 
finance@hrrsjda.org
. Se
aceptan solamente cheques o efectivo.
Volunteer Opportunities:
● La 
graduación de octavo grado será el jueves 11 de junio. Si usted quisiera ayudar en la
planeación o decoración, favor de comunicarse a la oficina a 
office@hrrsjda.org
.
● El día de maniobras (field day), 
será el día 5 de junio y necesitaremos padres voluntarios
para que ayuden a coordinar los juegos y a los estudiantes. Mr. Gabe estará al cargo de este
evento. Si desea ayudar en este evento, favor de comunicarse a:
gabe.farias@hrrsjda.org

Eventos próximos
● Junio 5, día de maniobras (field day)
● Junio 5, juego de Tacoma Rainiers
Favor de marcar en sus calendarios
● Junio 10: Graduación de Kindergarten
● Junio 11: Ultimo día de clases para 8º
grado y graduación a las 7:00 pm.
● Junio 14: Primera Comunión de los
estudiantes de 2º grado
● Junio 19: Salida de clases al medio día
(último día de clases de Pre-K a 7º grado)

Cumpleaños de la semana
Junio
1º Alejandro Covarrubias & Jayde Torres
2º Pablo Lemus
4 Elias Givens
7 Evan Phan
8 Selassie Murray
*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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