5 de febrero de 2015
Mensaje de la Junta de Gobierno de Administración de Holy Rosary
En nombre de la Junta de Gobierno, quisiera expresar un sincero agradecimiento a todos los voluntarios, padres
y personal por la manera en que realizaron juntos la Cena del Cangrejo! Su apoyo a la escuela Holy Rosary fue
evidente lo que hace que esta escuela sea tan especial. El trabajo en equipo supera los obstáculos, sobre todo
cuando el objetivo final son los niños. Es realmente increíble lo que sucedió en tan poco tiempo! A partir de este
logro, es fácil predecir éxitos futuros. Sabiendo que todos ustedes están tan soportando la escuela de manera
sólida, vislumbramos un futuro brillante.
Sinceramente.
Darrell Jesse
Presidente de la Junta
Nota de la Directora
Me complace anunciarles que la subasta fue un gran éxito! No solo porque todos nos divertimos, sino porque
recaudamos casi el doble de dinero que el año pasado. Como todavía estamos haciendo cuentas
, voy a
proporcionar los resultados finales en el boletín de la próxima semana.
Inscripciones para el año 2015-2016
Las inscripciones para el año escolar 2015-2016 están abiertas. Las familias que tenemos ahora son nuestra
prioridad. Adicionalmente, estaremos ofreciendo Pre-K 3 y Pre-K 4 de día completo con el programa de
inmersión en septiembre. Favor de entregar sus formas de inscripción en cuanto les sea posible para garantizar
su lugar en el programa de educación temprana.
Información Importante
● Venta de Libros el 11 y 12 de febrero por la tarde. La biblioteca está experimentando grandes
cambios. Ayúdenos a encontrar nuevos hogares para algunos libros grandiosos. Todos los libros son a
$0.50 cada uno y no hay límite de compra. Traiga una bolsa y cambio de repuesto para añadir algunos
libros para la colección permanente en su casa. Habrá algo para todas las edades: libros ilustrados, de
capítulos, para lectores principiantes y de ficción juvenil en cantidades variadas.
● Box Tops. Por favor cumpla con su parte y junte los Box Tops! Cada Box Top tiene un valor de 10
centavos. Se suman rápidamente cuando cada uno los juntamos. Necesitamos un padre voluntario para
coordinar este esfuerzo y organizar el plan de envío! ¡Si se hace correctamente, podríamos proveer a la
escuela miles de fondos adicionales sin costo alguno para los padres!
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● Para su información. Si hay algunos entrenadores o alguien está considerando entrenar CYO, hay una
clase de PLACT en St. Charles el 12 de febrero a las 6:00 pm. Esta clase es requerida si usted está
planeando entrenar por medio del programa Holy Rosary CYO. Si usted tiene más preguntas, favor de
contactar a Eric Westby 
cyo@hrrsjda.org
.
● ¿Está interesado en clases de inglés? 
Recientemente preguntamos a los papás si estaban interesados
en clases de español por las tardes, queremos agradecer a todos los que respondieron y vamos a
empezar a ver opciones. Ahora queremos plantear la pregunta a las familias que hablan español si tienen
interés en clases de inglés como segundo idioma. Estas clases probablemente se llevarían a cabo por la
noche y se ofrecerían a un precio módico. Si esto es algo que le interesa, favor de comunicarse a:
office@hrrsjda.org
.
Oportunidades para voluntarios
●
Padres que puedan ayudar en la venta de libros de la biblioteca los días 11 y 12 de febrero por la
tarde.
●
Un papá que organice el programa Box Top.
● Algunas personas que puedan trabajar en la organización de nuestro almacén arriba de la cafetería.
Tenemos una gran cantidad e decoraciones y otros artículos misceláneos que necesitan acomodarse.
● Padres que nos ayuden con el cambio de las computadoras a los salones de clases.
Eventos próximos
● Marzo 21: Los invitamos al baile
"Spring
Fling" de 6:00 - 8:00 pm. Todas las familias
están invitadas, en breve les informaremos los
detalles.
Favor de marcar en sus calendarios
● Febrero 6: Pagar por vestir (pay to dress),
$2.00 por estudiante.
● 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
Febrero
10 Isom Johnson
11 Carlos Garibay
*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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