26 de febrero del 2015
Nota de la Directora
Entiendo que todos tenemos tensiones financieras de vez en cuando; sin embargo, es importante que la
colegiatura sea pagada a tiempo. Cuando las familias se despreocupan de cumplir con sus obligaciones
financieras ponen a la escuela en una posición difícil. Si usted no está al corriente en sus pagos de
colegiatura, favor de comunicarse con nuestra contadora de inmediato para hacer los arreglos
correspondientes antes de que nosotros le tengamos que llamar.
Las Hijas Católicas presentaron dos becas para nuestra escuela esta semana. Jaelyn Westby and Azucena
Herrera fueron las beneficiadas con este premio por lo cual estamos muy agradecidos.
Recuerde que el Puente de la Avenida Tacoma, el que está cerca de nuestra escuela, está cerrado y no lo
abrirán hasta 2016, por favor siga las indicaciones de desviación sugeridas por la Ciudad de Tacoma. El 8 de
abril el puente de la Avenida Pacific que lleva al centro, estará cerrado. No siempre tenemos información
actualizada o no sabemos si ellos tienen la fecha prevista por consecuencia, favor de planear con
anticipación. . Pueden revisar o checar la siguiente página web para los cierres de caminos:
http://www.wsdot.wa.gov/Construction/PugetSound/tacoma.htm
Información Importante
● Inscripciones 2015-2016. La cuota de inscripciones anticipadas termina el viernes 27 de febrero.
Las familias actuales tienen prioridad, favor de enviar su formato tan pronto como sea posible, para
poder garantizar su lugar. La cuota de inscripción es de $125 por un niño y $250 por dos o más
estudiantes antes del 27 de febrero. Las cuotas de inscripción serán más altas después de esta fecha.
● Clases de español para adultos. 
Empezaremos nuestras clases de español el martes 10 de marzo. Estaremos ofreciendo 
una sesión de ocho semanas y las clases se llevarán a cabo dos veces a
la semana los martes y jueves de 6:00 – 7:15 pm. El costo será de $110 por persona y $200 por
pareja. Necesitaremos tener un mínimo de diez personas para poder mantener la clase. Si usted está
interesado, favor de escribir a 
office@hrrsjda.org 
. En cuanto a las clases de inglés, todavía estamos
en el proceso de investigación para ver opciones como segundo idioma para las familias que hablan
español
● ¡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.
● Los invitamos a que nos acompañen al baile de “Spring Fling”. Este es un evento familiar y está
programado para el sábado 21 de marzo, pueden traer a su familia y amigos para compartir un rato
agradable y grandioso. El costo por persona es de $5.00 antes del baile, en la puerta será de $7.
Tendremos un DJ, un dibujante, refrigerios y refrescos. Si están interesados en donar cualquier
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refrigerio como chips, galletas o bebidas, o en ayudar a montar el evento; favor de contactar a
Shannon Hopkins a: 
smhopkins@comcast.net
● Noticias de nuestra Contadora. Si tiene cargos pendientes de diciembre o anteriores; por banda,
cuidado de niños o comidas, 
éstos deben hacerse a más tardar el viernes 13 de marzo
. Si no se
recibe el pago, su hijo ya no podrá participar de estos programas. Favor de ponerse en contacto con Kelly
Robertson, nuestra contadora a 
finance@hrrsjda.org 
si tiene alguna pregunta acerca de su estado de
cuenta.
● Lunes de muffins, como un recordatorio, 
ya tuvimos nuestro primer lunes de muffins en
esta semana y continuaremos ofreciendo café y muffins todos los lunes por la mañana
de 8:00 a 9:00. Esta es una oportunidad para encontrarse con Stephanie para hacer preguntas
generales y buscar respuestas a estas preguntas. Recuerde que si usted tiene una pregunta en
específico, está invitado a hacer una cita con ella en privado.
● Se han adicionado libros a la venta de libros de la biblioteca. 
Todavía tenemos libros para la venta,
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 a la colección permanente en su casa. 
La venta de libros es debido al
sistema, favor de entregar el dinero en la oficina.
Oportunidades para voluntarios.
● Se necesitan padres que ayuden a cambiar las computadoras a los salones de clase.

Eventos próximos
● Marzo 17: Presentación del baile de St. Patty,
a las 9:30 am.
● Marzo 21: Los invitamos al baile
"Spring
Fling" de 6:00 - 8:00 pm, costo del boleto es
de $5.00 por persona con anterioridad al
evento o en la puerta a $7.00

Cumpleaños de la semana
Febrero
27 Lillian de Mesa
Marzo
2 Galilea Gómez-Soto
3 Jayden Tran

Favor de marcar en sus calendarios

● Febrero 27: Pagar por vestir $2.00 por
estudiante.
● Marzo 20: No habrá clases por desarrollo
profesional.
● Abril 3: Salida de clases al medio día Viernes
Santo.
● Abril 6-10: No hay clases, vacaciones de
Pascua.

*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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