
 

 

 

 

28 de mayo del 2015. 

Nota de la Directora 

Aún no tenemos la cantidad total que se recaudó en  el Walk-a-Thon, parece que fue todo un éxito en 
muchas maneras. Todos nos divertimos y  tuvimos una participación maravillosa por parte de los padres 
de familia. Con el dinero que se recaudó, podremos comprar equipo nuevo de recreo  para que pueda 
usarse en el área de juegos. La Feria del libro también fue un gran éxito, se vendieron miles de dólares 
en libros y podremos usar los dólares de Escolastic para comprar nuevos libros para las bibliotecas en 
nuestras aulas. Gracias por su apoyo para ambos eventos.  

Información Importante 
● Ya se acerca el fin de año escolar. Ahora puede adquirir  la última semana de pagar por 

vestir. Si su estudiante está interesado, estamos vendiendo la última semana del año de pagar 
por vestir, (pay to dress) del 15 al 19 de junio. El costo es de $30.00 por estudiante. Si usted 
está interesado en esta compra para su estudiante(s), puede hacerlo en la oficina de la escuela.  

● Catholic Faith Night con los Tacoma Rainiers!  Los invitamos a que nos acompañen a la Noche 
de Fé Católica el viernes 5 de junio a las 7:00 pm;  favor de usar algún atuendo  de Holy Rosary 
y apoyar al equipo de Tacoma Rainiers.  Al igual que HR  otras escuelas  católicas de la zona 
estarán presentes. Boletos Grupo Express son $ 11.50 por persona e incluye: asiento reservado 
para el juego, comida estadio: hot dog, papas fritas y agua. La otra opción es la compra de 
entrada de $ 17.50 que incluye un asiento, comida, y una edición limitada de una cachucha de 
Tacoma Rainiers . Los formatos de  entradas se enviaron a casa la semana pasada en el sobre de 
comunicaciones. Si necesita algún otro, están disponibles fuera de la oficina o puede requerirlo 
al correo electrónico: smckinney@hrrsjda.org. Les pedimos que por favor, devuelva todas las 
formas a más tardar el viernes, 29 de mayo.  

● Los libros anuales 2014-2015 ya están a la venta a $20.00 cada uno. La cantidad es limitada  y 
el primero que llega, es el primero que escoge. Favor de pagar en la oficina se aceptan efectivo, 
cheque o tarjeta de crédito. 

● SCRIP Atención familias de Holy Rosary – la oficina todavía cuenta con algunas tarjetas de               
regalo SCRIP. Tenemos de Watsons Nursery, Smart Cash Card, Joanns, 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. 

 
● Voluntarios CYO. Todavía estamos necesitando entrenadores para el próximo año,          

principalmente para cross-country que comienza a principios de septiembre. Recuerde que esto            
califica como horas de voluntariado. Si usted está interesado, favor de comunicarse con Eric              
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Westby a CYO@hrrsjda.org. También asegúrese de leer la página de Holy Rosary “Like” con la                
cual se mantendrá informado con  las noticias y horarios de todos nuestros equipos.  

Oportunidades para voluntarios: 

● La graduación de octavo grado será el jueves 11 de junio. Si usted quisiera ayudar en la                 
planeación o decoración, favor de comunicarse a la oficina a office@hrrsjda.org. 

● El día de maniobras (field day), será el día 5 de junio y necesitaremos padres voluntarios para                 
que ayuden a coordinar los juegos y a los estudiantes. Mr. Gabe estará al cargo de este evento.                  
Si desea ayudar en este evento, favor de comunicarse a: fariasga24@gmail.com  
 

Eventos próximos  
 

● Junio 2, concierto de banda 1:30 pm 
● Junio 5, día de maniobras (field day) 
● Junio 5, juego de Tacoma Rainiers 
●  

Favor de marcar en sus calendarios 
● Junio 10: Graduación de Kindergarten 
● Junio 11:  Ultimo día de clases para 8º 

grado y graduación a las 7:00 pm. 
● Junio 14:  Primera Comunión de los 

estudiantes de 2º grado 
● Junio 19:  Salida de clases al medio día 

(último día de clases de Pre-K a 7º grado) 
 

Cumpleaños de la semana 
Mayo 
26  Rebecka Zerom & America Hernandez 
27  Mikayla Duenas 
28  Rachel Briere 
30 Miguel Plancarte 
31  LiliAna & Ana Sofia Cole 
 
*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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