7 de mayo del 2015
Nota de la Directora
!Muy buenas tardes!
Quiero agradecer de manera especial a todos las familias maravillosas que ayudaron y asistieron a la Gala el
sábado por la noche. Fue una velada fantástica de gran éxito. Todavía no estemos listos para darles a
conocer el gran total, parece que hemos casi triplicado lo que hicimos el año pasado. Les anunciaremos el
gran total muy pronto!
Esta es una buena noticia para todos, ya que la Gala es uno de nuestros principales recaudadores de fondos
que nos ayuda a cumplir con nuestra misión de brindar educación a cada niño que desea una educación
católica de alta calidad, sin importar si la familia cuenta con los recursos necesarios para pagar. Eso es
también lo que hace que seamos una comunidad increíble, de la cual estoy feliz de formar parte.
!Que tengan una maravillosa semana!
Información Importante
● SCRIP 
Atención familias de Holy Rosary – la oficina todavía cuenta con algunas tarjetas de regalo
SCRIP. Tenemos de Watsons Nursery, Smart Cash Card, Joann, 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.
● Feria del Libro 
tendrá lugar los días 21-22 de mayo. Necesitaremos padres voluntarios para el
montaje el miércoles 20 de mayo. También necesitaremos voluntarios que nos ayuden en la feria del
libro los días 21 y 22. Si usted está interesado en ayudarnos, favor de comunicarse con Natalie Scott a
nscott@hrrsjda.org.
● Construcción. Es importante que esté informado que el Puente de la Avenida Pacific, que está
cerca de la escuela, está cerrado y no se reabrirá hasta el 2016. Necesitará seguir las instrucciones de
desviación que han sido sugeridas por el Departamento de Transporte. Por consiguiente, favor de
planear adecuadamente. Puede checar la siguiente página para el cierre de caminos.
http://www.wsdot.wa.gov/construction/pugetsound/tacoma.htm
Oportunidades para voluntarios:
● Oportunidades para hablantes. Estamos buscando algunos voluntarios que nos ayuden en
promocionar la escuela de Holy Rosary. Muchas parroquias locales nos han dado la oportunidad de
hablar durante la misa, de manera breve acerca de la escuela y del programa Juan Diego. ¿Sabe
usted de alguna parroquia que nos pudiera permitir dar estos avisos o entregar materiales después de
la misa y hablar con las familias? Esperamos comenzar en el mes de mayo y estamos trabajando para
establecer fechas en las siguientes parroquias: Sacred Heart, Saint Anne y St. Andrew’s. Si usted es
feligrés de alguna de estas parroquias y desea ayudarnos, favor de comunicarse a 
office@hrrsjda.org
.
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Eventos próximos
● Mayo 21 y 22 Feria del Libro
● Mayo 22 Walk-a-thon salida de clases al
medio día
Favor de marcar en sus calendarios
● Mayo 25: No hay clases, Memorial Day
● Junio 11: Ultimo día de clases para 8º grado
y graduación a las 7:00 pm.
● Junio 12: Ultimo día de clases para Pre-K.
● Junio 19: Salida de clases al medio día
(último día de clases)

Cumpleaños de la semana
Mayo
9 Esmeralda Herrera
9 Lydia López
9 Karina Pérez-García
*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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