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PRÓXIMOS EVENTOS
● Viernes 19 de Abril- NO HAY CLASES- Viernes Santo
● Domingo 21 de Abril- 10:00am Búsqueda de huevos de Pascua
● Lunes 22 de Abril- NO HAY CLASES- Lunes de Pascua;
10:30-10:00pm Fundación del restaurante Freddy’s- obtenga el 15% de su orden
para el SVDP Mochilas para los niños.
● Miércoles 24 de Abril- Pantalon de Mezclilla Batalla de los Libros en McPherson
● Viernes 26 de Abril- 2:30pm Fiestas Pascuales en los salones liderado por los padres
● Sábado 27 de Abril- CSAL Competencia de Atletismo en Bishop Carroll; Subasta y
Cena Anual de Trinity
● Jueves 2 de Mayo- 6:30 pm Concierto de Instrumentos 5-6; 7:00pm concierto de
Musica para 3-6 en Trinity Catholic High School
● Sábado 4 de Mayo- CSAL Competencia de Atletismo en Bishop Carroll
● Domingo 5 de Mayo- 2:00pm Entrenamiento de Virtus en Inglés @ HCCS
● Sábado 11 de Mayo- 10:00am Primera Comunión en Holy Cross
● Viernes 17 de Mayo- Field day en Trinity- Se necesitan padres voluntarios- porfavor
aparte la fecha!
BÚSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA- Todos los estudiantes están invitados a participar
en la búsqueda de huevos Pascuales este Domingo a las 10:00am en el jardín delantero de la
Iglesia de Holy Cross. Traiga su propia canasta de Pascua. Patrocinado por CYM de Holy
Cross y the Serra Club del condado de Reno.
PANTALON DE MEZCLILLA EN ABRIL- Nuestro dia de pantalón de mezclilla para Abril
es el próximo Miércoles 24 de Abril. Por favor traiga una donación de ($1 o más) para tener
la oportunidad de vestirse fuera de uniforme. Todas las donaciones irán a la fundacion de
Educacion de Fr. Stuchlik, cual lo que ayuda a las familias de las escuelas católicas que
lucha financieramente con la inscripcion y otros pagos financieras. (Por favor recuerde no
pantalones cortos hasta el 1 de Mayo.)
HOME & SCHOOL OPORTUNIDAD DE ESTAR EN EL CONSEJO- Nuestra organización
de Home & School es una parte integral del éxito de nuestra escuela. Todos los padres son
miembros de Home & School y están invitados a participar más activamente como
voluntarios para servir en la Junta de Home and School. Actualmente tenemos la siguiente
apertura para el año escolar 2019-2020:
● Vicepresidente
● Copresidente de Cena y Baile
● Copresidente de los Salones
● Coordinador de la Fundacion de Primavera
● Copresidente de la Fundación de Primavera
Por favor, considere en oración tomar un papel más activo en nuestra organización de
padres voluntarios. Si está interesado en obtener más información sobre estas posiciones,
comuníquese con la actual Presidenta de la escuela y el hogar, Heather Ediger, al
913-638-9366.
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2 DE MAYO CONCIERTO DE MÚSICA- Nuestro concierto de instrumento de 5º y 6º
grado comenzará a las 6:30 pm en el auditorio de Trinity. Nuestro concierto de primavera
de 3º a 6º grado comenzará a las 7 pm en el gimnasio de Trinity. Se les pedirá a los
estudiantes que usen su “mejor ropa de domingo". ¡Más información próximamente!
ENCUESTA DE VOLUNTARIOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020- Home & School
quiere probar algo nuevo este próximo año escolar para tener una idea de su nivel de
interés en ayudar a nuestros estudiantes y la escuela directamente en los salones. Por
favor, tómese unos minutos para completar esta encuesta. Será muy útil para establecer
coordinadores de salones para el próximo año. ¡Gracias por su tiempo!
https://www.signupgenius.com/index.cfm?go=s.signup&urlid=4090f4aacaa23a20-volunteer
&useFullSite=true
ENTRENAMIENTO DE BALONCESTO EN EL VERANO- El entrenamiento del futuro
equipo de Baloncesto de Celtic será el mes de Junio del 27 al 30 en la escuela de Trinity
High School. Por favor vea el folleto adjunto para más detalles. Las formas de registración
tiene que ser mandados el 10 de Mayo con Mrs. Hollinger.
KITS DE UTILES DE ESCUELA PARA EL PRÓXIMO AÑO- Home & School le ofrece una
vez más la oportunidad de comprar kits de útiles escolares para el otoño. Ahórrese la
molestia este verano de encontrar todos los útiles escolares necesarios para cada clase al
comprar un kit de útiles escolares que se personaliza para cada nivel de grado en nuestra
escuela. Haga clic en el enlace de abajo, ingrese el código postal de nuestra escuela
(67502) y luego encuentre nuestra escuela. Kits para todos los grados están disponibles.
Los kits escolares se compran en línea ahora y se enviarán directamente a la escuela y
estarán listos para su hijo cuando las clases comienzan en el otoño.
www.1stDaySchoolSupplies.com

