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PRÓXIMOS EVENTOS
● Hoy 14, Septiembre- Exaltación de la Santa Cruz; Juego Homecoming de Trinity @ 7:00pm
● Miércoles 19, Septiembre- Reunión de Consejería Escolar a las 5:30pm; 7:00pm Pelicula
Screenagers- Creciendo en la Era Digital- Fox Theater
● Lunes 24, Septiembre- 10:30- Dia de Retomar fotos
● Martes 25 de Septiembre- Noche Familiar de Título 1- De 6 a 7PM solo una selección de
familias; pizza será servida
● Miércoles 26 de Septiembre- Dia de Pantalón de mezclilla; 6:30 Junta de Home and School
● Sábado 29 de Septiembre- 9:00-11:30 am Caminata de San Paul para el pobre; 8pm Noche de
Película Familiar en Holy Cross. Escoja su película favorita aquí!
https://goo.gl/forms/TvLNzFV6wuzL6r7n2
● Viernes 5 de Octubre- Puntuación para el Senor Adoracion después del juego de football de
Trinity
VOLUNTARIOS: EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ ESTE FIN DE SEMANA- Para celebrar
los días festivos de nuestras tres parroquias locales y mostrarles nuestro aprecio por apoyar a
nuestra escuela, les pedimos a las familias de la escuela que entreguen tarjetas de agradecimiento
hechas por los estudiantes en las Misas de fin de semana durante el fin de semana del Día festivo
de la parroquia. Nuestro primer día de fiesta para celebrar es el dia de la fiesta de la Santa Cruz,
es el 14 de Septiembre. Estamos buscando voluntarios para repartir tarjetas de agradecimiento en
las Misas de Holy Cross este fin de semana! Para ser voluntario, registrarse aqui:
https://www.signupgenius.com/go/30e0a49acac2ca20-feast.
Las familias deben reportarse al área de la biblioteca por donde están los abrigos después de la
comunión. Un maestro de Holy Cross estará allí para distribuir las tarjetas y dar instrucciones.
Mirando al futuro el Día de Santa Teresa es el 15 de Octubre y el Dia de Nuestra Señora de
Guadalupe es el 12 de Diciembre. Mandaremos un Signup Genius para esos fines de semana cuando
se acerquen.
ACTUALIZACIÓN DEL CLUB DE AJEDREZ- Nuestro Club de Ajedrez empezará su segunda
temporada muy pronto! Una nota fue mandada a casa para todos aquellos que se inscribieron. Por
favor tome en cuenta que había un error con la primer fecha de la junta en alguna de las notas. Por
favor vaya planeando para lo siguiente:
● Bishops (mayoría de 2do y 3er grado) nos juntaremos el 1er y 3er Martes de Mes,
empezamos el próximo Martes 18 de Septiembre.
● Rooks (listos para un torneo miembros de ajedrez del año pasado) nos juntaremos todos los
Jueves empezando la próxima semana 20 de Septiembre.
● Knights (4to, 5to y 6to grados) nos juntaremos los 2do y 4to Martes de cada mes empezando
el 25 de Septiembre
Si tiene cualquier pregunta comuníquese con Mrs. Banning.
SCREENAGERS 19 DE SEPTIEMBRE- El Centro de Kansas de Aprendizaje para la Salud
presentará Screenagers: Growing Up in the Digital Age (Creciendo en la Era Digital) el Miércoles
19 de Septiembre a las 7pm en el Fox Theater. La película Screenagers es sobre el impacto de la
digital en los niños y cómo ayudar a familias a minimizar los efectos dañinos y encontrar un
equilibrio. La película incluye temas tales como:
● Cómo afectan los dispositivos digitales personales a la vida escolar?
● Cómo afectan las redes sociales nuestras relaciones?
● Cómo afectan las redes sociales el desarrollo de los niños?
● Cómo afecta el uso de la pantalla al desarrollo de los niños?
● Adicción al videojuego y violencia: Cuan vulnerables somos?
● Pantallas y personas: Cómo podemos lograr el equilibrio en nuestras vidas?
La película es GRATUITA para asistir. RSVPs seria muy agradecida en linea www.learningcenter.org
Edad recomendada es 10 anos arriba. Animamos a los padres que asistan con sus hijos!
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TÍTULO 1 NOCHE INFORMATIVA FAMILIAR- HCCS, la escuela es una asistencia objetivo de
Título 1. Esto significa que tenemos asistencia académica para los estudiantes que obtienen
puntajes por debajo del nivel de grado en Matemáticas o Lectura. Si su hijo califica, usted recibió
una carta que fue mandada a casa este Miércoles con respecto a una reunión informativa que será el
Martes 25 de Septiembre de 6 a 7pm en la cafetería de la escuela. Los estudiantes y padres
asisten juntos. Pizza va hacer servida. Si usted tiene cualquier pregunta hable a la oficina de la
escuela!
SERVICIOS DE ESL- HCCS también recibe el servicio de Inglés es el Segundo Lenguaje para los
estudiantes que califican. Somos muy afortunados en tener una maestra de ESL en nuestra escuela
dos veces a la semana para trabajar con nuestros estudiantes. Estos servicios empiezan la próxima
semana.
PANTALON DE MEZCLILLA DE SEPTIEMBRE “REGRESO A LO BÁSICO”- Los jóvenes de
Hutchinson necesitan de nuestra ayuda! La definición de la palabra básico es “la fundación esencial
o el punto de empezar”. Significando, a lo mínimo todos tenemos acceso a las necesidades básicas.
Desafortunadamente, un sinnúmero de jóvenes no! Ellos no tienen acceso a artículos básicos de
higiene que tomamos por consideración. Por Favor ayúdenos a llenar ese vacío en sus vidas a los
jóvenes que viven en nuestra área trayendo artículos de la siguiente lista el dia de pantalón de
mezclilla el 26 de Septiembre para apoyar el DE REGRESO A LO BÁSICO en nuestra comunidad.
Los artículos serán mandados a Trinity y a Hutch High, y la facultad entregará los artículos basado
en la necesidad de eso jóvenes. Gracias por su apoyo en este ministerio importante!
Artículos donados: Shampoo para el pelo, acondicionador para el pelo, desodorante, jabón de líquido para el
pelo, jabón para la cara, botellas chicas de jabón para lavar ropa, chapstick, loción, sabanas para camas chicas,
productos femeninos de todas tallas, toallas, nueva ropa interior y calcetines, cepillos para el pelo, cobijas, y
chamaras de hombres y zapatos si están limpios y en buenas condiciones.

CENA Y BAILE ES EL 3 DE NOVIEMBRE- Por Favor entregue su RSVP y donación para nuestro
segundo año de Cene y Baile y Subasta. Este es un evento importante de recaudación de fondos para
apoyar a nuestros estudiantes y nuestra misión escolar. Por favor haga planes de apoyar nuestra
escuela con sus asistencia a este evento y/o haciendo una donación. Puede chequear algunos de los
artículos que ya fueron donados para nuestra subasta en nuestra página en Facebook.
CAMINATA DE AMIGOS DE LOS POBRES SEPT 29- La caminata de Amigos de los Pobres
empezó desde el año 2008 para celebrar el 175 aniversario de nuestra Sociedad de San Vicente de
Paul (SVdP). Este año, 2018, será nuestro onceava (Caminata de Amigos de los Pobres) Friends of
the Poor®, Caminan/Corren a traves del pais. Fondos recaudados de la caminata ayudan a los que
estén necesitados de comida, ropa, medicina, asistencial de casa, transporte y costo de utilidad,
entrenamiento de trabajo y posición, y alivio de desastres. Todo los ingresos benefician a gente de
aquí de Hutchinson. No hay tarifas administrativas asociadas con el evento. Adjunto esta un
formulario de registro y una hoja de compromiso.
RECOGIENDO A ESTUDIANTES TEMPRANO DE LA ESCUELA- Este es un recordatorio del
Manual de Pólizas de la Escuela. “Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar
avisos/llegadas de última hora para recoger a los niños para cualquier cita que tengan ellos. Esto
interrumpe el aprendizaje de un estudiante de los estándares académicos,y no le da tiempo al
maestro para preparar al estudiante con anticipación.”
PRUEBAS DE IMAGEN ENVIADAS A CASA AYER Y AHORA- Las fotos fueron mandadas a casa
con su estudiante. Tiene que regresar el paquete si ordena o no ordena. Por favor regrese el
Martes 18 de Septiembre! Si ordena no olvide incluir sus taxas con su orden.

