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PRÓXIMOS EVENTOS
● Viernes 25 de Mayo- Dia de trabajo para las maestras
● Junio 4-14- Escuela de Verano (Lunes a Jueves)
● Julio 9 al 12- Campamento de Kidz Católico
● Julio 23 al 27- Totus Tuus para los grados 1ro a 6to grado en Nuestra Señora de Guadalupe
● 1ro de Agosto- Dia de Inscripcion (Busque el correo electrónico este verano con fechas)
● 16 de Agosto- Primer Dia de escuela para el ano escolar de 2018-2019
LÍMITE DE FECHA DE SUS TARIFAS- Todas las tarifas de inscripción vence HOY. Gracias por
su atención a este asunto.
ESCUELA DE VERANO- La escuela de verano será ofrecida del 4 al 7 de Junio y del 11 al 14 en la
mañana de 9 a 12 de la tarde. El propósito de esta programa de verano es para que los estudiantes
crezcan en sus habilidades de aprendizaje y ayudarlos a mejorar. Si su hijo fue inscrito para la
escuela de verano, los veremos este 4 de Junio a las 9:00 de mañana!
GANADORES DEL CARTEL DE LA VOCACIÓN DE LOS CABALLERO DE COLON- Felicidades!
1ro-2do Grado:
1er-Genesis Zuniga
2do-Xavier Bell

3ro-4to Grado:
1er-Grant Gray
2do-Azul Maciel
3er-Jordyn Martin

5to-6to Grado:
1er-Blake Griffith
2do-Aziel Acosta
3er-Caydence Boor
3er-Byanka Flores

RIFA DE AR- Gracias a todos los que donaron dinero o tarjetas de regalo para nuestra rifa de AR!
Estamos muy bendecidos en tener un gran soporte de los padres de Holy Cross!
AGRADECIMIENTO HACIA HOME & SCHOOL- Gracias a Heather Hogan, quien es presidenta
este año para Home & School. Bajo su guía y con el apoyo de muchos padres y voluntarios,
remodelamos nuestros baños, pusimos mantillo en nuestro patio de recreo y compramos muchos
útiles escolares valiosos para el uso de nuestros alumnos y nuestras maestras. Gracias Heather por
su dedicación y por su gran trabajo! También le queremos dar las gracias a nuestra lider del gran
evento de Cena y baile este año, Abigail Wilson. Cena y Baile fue un gran éxito y pudimos lograr
nuestros objetivos debido a los fondos recaudados. Hemos tenido un gran año! Muchisimas gracias!
VENTA DE ANUARIOS-Todavía puede ordenar un anuario, el costo es de $16 dólar cada uno. Por
favor regrese la forma con su pago a la oficina de la escuela lo más pronto posible. Los anuarios
serán dados este Agosto. Por favor mande cualquier foto(s) que tenga de fiestas o eventos del salón
de su hijo/a! Las fotos podrán ser mandadas por correo electrónico a
yearbook@holycross-hutc.com.
ARTÍCULOS PERDIDOS- No encuentra la chamara de su hijo? Tal vez esté en nuestro lugar de
artículos perdidos. Tenemos varias chamaras colgadas en nuestra area de cosas perdidas. Por favor
venga a ver. Si no viene por sus artículos serán dados a una caridad el 1ro de Junio.
CAMPAMENTO DE FÚTBOL AMERICANO DE TRINITY- El campamento de Do It R.I.G.H.T de
Futbol Americano será el 17 al 19 de Julio. Vea la hoja de registración para más detalles.

Grapevine Lite

May 24, 2018

LUGAR VACANTE PARA HOME & SCHOOL PARA ANO EL ANO ESCOLAR 2018-2019- Nos
lleva a todos a ayudar a que sucedan grandes cosas en nuestra Escuela Católica de Holy Cross!
Necesitamos tu ayuda! En las siguientes posiciones deben ser llenadas para el próximo año escolar!
Por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela para más detalles.
● Co-presidente de Baile y Cena
● Co-presidente de la Feria de Libros
● Co-presidente de la Fundación de Primavera (pases de películas, bolsa mixta)
● Secretaria
● Co-presidente del Carnaval
POR FAVOR considere llenando una de estas posiciones! Las necesitamos llenas antes que termine
este año escolar para que todo pueda caminar bien para el próximo año escolar! Gracias!
ÚLTIMA LLAMADA DE ÚTILES ESCOLARES- Esta es la última llamada si usted desea comprar
los útiles de sus hijos en línea para el próximo año escolar. Por favor valla a
http://www.1stdayschoolsupplies.com/ si le gustaria ordenar un kit de utiles para su hijo. El ultimo
dia para ordenar es el 31 de Mayo.
NUESTRO SITIO DE WEB Y PÁGINA DE FACEBOOK- Quiere estar al día en lo que está
sucediendo en HCCS este verano, siganos en Facebook @hccshutch o cheque nuestro sitio de web,
http://holycross-hutch.com/school.
TOTALES DE LOS BOX TOP
Ganadores de Abril Box- Mrs. Newboles 259 Box Tops
Total en general 2017-2018: 18,347 Box Tops
Top 3 Classes (quienes alcanzaron la meta de 1500)
1.La clase de Mrs. Hammersmith 2,372
2.La clase de Mrs. Newboles’s 2,158
3.La clase de Mrs. Garcia’s 1,641
Gracias a todos los que coleccionaron los Box Tops, siga coleccionando este verano!
ADIÓS- Les deseamos a estas maestras que han servido a nuestra escuela de Holy Cross y que nos
dejarán este año.
● Felicidades a Mrs. Jacquie Timken, maestra de Title I, en su retiramiento! Esperamos que
disfrute muchos años de relajacion y diversion! Gracias por muchos años de servicio hacia
nuestros estudiantes!
● También a Ms. Rachel Ediger por su dedicación y excelencia al programa de PK4 este pasado
año escolar. Ms. Ediger tomara una posición de enseñanza un poco mas cerca a casa! Sabemos
que hará grandes cosas donde quiera que vaya!
BIENVENIDOS- Hacemos una calidad bienvenida a nuestro nuevo personal de la escuela, a la Sra.
Mandy Snyder, PK4; Mrs. Molly Brown 3er grado y a Mrs. Denise Gouldie, Maestra de Title I. Por
favor asegúrese de presentarse y dar la bienvenida a estos maestras a nuestra comunidad escolar.
UN MENSAJE DE MS. WAGONER- Que hermoso ano todos hemos tendido juntos! Gracias por
confiarnos y darnos el privilegio de servirle a su precioso hijo(a)! Tome su tiempo en calmarse, jugar
un poco, orar y amar a sus hijos! Crecen muy pronto! Dios los bendiga y que tengan un verano seguro
y memorable! Nos veremos este Agosto!

