
 

 

 

 

12 de febrero del 2015 

Nota de la Directora 

A partir del lunes 23 de febrero estaremos ofreciendo los “lunes de muffins”.  Serviremos café y muffins los 
lunes por la mañana de  8:00 a 9:00 am.  Esta es una oportunidad para conocernos  de manera informal, 
hacer preguntas y buscar  respuestas a preguntas generales. Recuerde que si usted tiene una pregunta en 
específico, siempre será invitado a hacer una cita conmigo en privado.  

¡Espero que disfruten el  fin de semana de cuatro días!  Nosotros estamos esperando el descanso. Durante el 
fin de semana, por favor revise el cabello de sus hijos en busca de piojos. Por desgracia, esto es común y se 
propaga fácilmente en las escuelas primarias. Si tiene alguna pregunta puede consultar la siguiente página 
web: 
http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/treatment.html 

Información Importante 

● Venga y visite nuestra venta de libros de la biblioteca. Nuestra 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. La venta de libros es debido al sistema, favor de entregar el dinero en la                  
oficina.  

● Las inscripciones para el año escolar 2015-2016 están abiertas. Las familias que tenemos             
ahora son nuestra prioridad. Además, 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. La cuota de inscripción antes del 27 de febrero del 2015, es                 
de $125 por estudiante y $250 por dos niños o más.  

● ¿Está interesado en clases de inglés?  Si alguna de las familias que hablan español está 
interesada en las clases de inglés como segundo idioma, las clases probablemente se llevarán a cabo 
por la noche y se ofrecerán a un precio módico.  Si esto es algo que le interesa, favor de comunicarse a 
: office@hrrsjda.org. 

 
● Muchas gracias estudiantes de Holy Rosary, la semana pasada se juntaron $ 231 dólares por 

pagar por vestir. Estos fondos serán para nuestros huerfanitos que patrocinamos Bryan and Kenia. 
Muchas gracias por su apoyo.  

● Notificación de nuestra contadora. Si usted tiene cargos sin pagar de diciembre o anterior a esta 
fecha por banda, cuidado de niños, o comidas; todos los pagos se deben hacer antes del viernes 13 de 
marzo. Si no se recibe el pago, su hijo ya no podrá  participar en estos programas. Si tiene preguntas 
acerca de su cuenta, favor de comunicarse con Kelly Robertson a: finance@hrrsjda.org  Todos los 
estados de cuenta serán enviados a casa el jueves 19 de febrero en el sobre la comunicación de su hijo. 
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Oportunidades para voluntarios. 

● Se necesitan personas que puedan trabajar organizando nuestro almacén de arriba de la cafetería.              
Tenemos una gran cantidad de decoraciones y otros artículos misceláneos que necesitan ser             
acomodados. 

● Se necesitan padres que nos ayuden a mover 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 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. 

● Marzo 20: No habrá clases por desarrollo 
profesional.  

Cumpleaños de la semana 
Febrero 
16  Justin Wanjiku 
17  Mariana 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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