23 de abril del 2015
Nota de la Directora
¡Saludos a las familias de HRRS!
Ha sido una maravillosa semana en nuestra escuela fantástica. Los niños se están divirtiendo jugando en el
sol y los pequeños de P-K están disfrutando su nuevo salón de clases. Queremos agradecer especialmente a
los siguientes padres de familia que hicieron posible que este salón quedara tan bonito: 
Jakeline Lemus,
Caroline DeMesa, Erika Ruelas, Karen Irwin, Sra. Farias, y Sra. Laura.
¡El salón luce asombroso y esto es
gracias a todo su increíble trabajo!
¿Han visitado nuestra página de Facebook últimamente? Si no es así, lo invitamos a que lo haga y vea las
increíbles fotografías y los maravillosos enlaces. Estamos tratando de llegar a la cifra de 1000 que les ha
gustado en los siguientes días! Así que síganos en FB e invite a sus amigos también!
Si alguien es feligrés activo de Holy Rosary o de St Joe, la fecha límite de las solicitudes de subsidios
parroquiales será la próxima semana. Favor de asegurarse de completar la documentación correspondiente
(la cual se incluirá en el sobre) y regresarla a la oficina el jueves 30 de abril.
¡Que tengan una maravillosa semana!
Información Importante
● Recordatorio. 
La escuela comienza a las 8:00 am. Tenemos personal que está en el área donde se
dejan los niños a las 7:45am. Favor de asegurarse de estar siguiendo los procedimientos para dejar a
su estudiante entre las 7:45 y 7:55 en la parte de atrás de la escuela. También puede encaminar a su
niño al cuadro de seguridad o simplemente manejar en la línea para dejarlo y el personal estará
contento de ayudar a su hijo al salir del vehículo. Por favor no deje a su niño enfrente del edificio ni
tampoco lo deje antes de las 7:45 am. Estas medidas se toman por la seguridad de su(s) niño(s).
● Día de toma de fotografías el día 29 de abril. 
Las fotografías de graduación se tomarán para los
estudiantes de kindergarten y octavo grado. Ambos grupos deberán vestir sus mejores galas ese día.
Las formas para ordenarlas se enviaron en el sobre de comunicaciones la semana pasada. Si no la
recibió o necesita una nueva, favor de comunicarse a la oficina.
● La Tercera Celebración Anual 2015 se llevará a cabo el sábado 2 de mayo
, estaremos
ofreciendo la cena de Gala. Este es un evento muy importante para recaudar fondos para nuestra
escuela el cual provee los fondos necesarios para becas. Actualmente nuestro presupuesto operativo
2014-2015 depende gran parte de esta Gala. Los estudiantes de kindergarten estarán realizando un
baile tradicional mexicano, tendremos un orador como invitado, una subasta en vivo y baile después
del evento. Los boletos cuestan $150.00 por persona y las donaciones serán solicitadas en el evento.
Si usted quisiera asistir a esta cena, favor de comunicarse
a:
smckinney@hrrsjda.org

.
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● 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
● ¡Mostremos nuestro espíritu estudiantil, las bufandas de Holy Rosary están a la venta!
En la oficina estamos vendiendo las bufandas de Holy Rosary. Estas bufandas tienen franjas azules y
blancas con el logo de Juan Diego Academy y están a la venta por tan sólo $20 dólares cada una.
● Viernes de palomitas
. Continuaremos con los viernes de palomitas el 17 de abril. Palomitas y
otros refrigerios estarán a la venta a la hora de salida de la escuela. La bolsa de palomitas será de
$2.00. Si a usted quiere ser voluntario para ayudar en la venta, favor de comunicarse con Nina
Tatum at: 
nina.tatumm@gmail.com
Oportunidades para voluntarios:
● Oportunidad para voluntarios en la cena de Gala. 
Si usted está buscando horas de
voluntariado, la Gala está aquí y es el sábado 2 de mayo. Necesitamos voluntarios que nos ayuden
con el montaje, decoración y limpieza. Se planea comenzar el viernes primero de mayo después de la
hora del lonche (alrededor de la 1:00 pm). Estaremos montando la cafetería para una cena formal
que incluye mesas, sillas y decoraciones; y limpiaremos el domingo 3 de mayo. Favor de
comunicarse con Sarah McKinney si desea ayudar a: 
smckinney@hrrsjda.org
● Oportunidades para hablantes. Estamos buscando algunos voluntarios que nos ayuden en
promocionar la escuela de Holy Rosary. Muchas parroquias nos han dado la oportunidad de hablar
por poco tiempo durante la misa, 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 abril y estamos trabajando para
establecer fechas en las siguientes parroquias: Sacred Heart, Saint Anne y St. Francis Cabrini. Si
usted es feligrés en cualquiera de estas parroquias y desea ayudarnos, favor de comunicarse a
office@hrrsjda.org
.

Eventos próximos
● Mayo 2: Tercera Celebración Anual
● Mayo 4-8 Semana de apreciación a los
maestros.
● Mayo 8 Excursión del grupo de
Kindergarten
● Mayo 22 Walk-a-thon salida de clases al
medio día
Favor de marcar en sus calendarios
● Abril 29: Fotografías Graduación
● Mayo 6: Salida de clases al medio día ( si
habrá cuidado de niños)
● Mayo 25: No hay clases, Memorial Day

Cumpleaños de la semana
Abril
23: Devon Ferworn
25: Bella DeMesa
29th: Adam Rezny
*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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