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PRÓXIMOS EVENTOS
● Lunes 21 de Enero- NO HAY CLASES- Día de servicio para las maestras
● Lunes 21 de Enero- Registracion para Girls on the Run empieza
● Miércoles 23 de Enero- 3:30-4:15 pm El salón de Computación estará abierto para la niñas que
quieran inscribirse al grupo Girls on the Run
● Viernes 25 de Enero- Chat & Chew para los grados de 2do-4to grado durante el almuerzo;
Homecoming de Invierno para Trinity
● Enero 27 al 2 de Febrero- Semana de las Escuelas Católicas- vea el boletín para más detalles
● Domingo 27 de Enero- Misas para la semana de las Escuelas Católicas 9:00 am en Holy Cross y
10:30 en Santa Teresa
● Lunes 28 de Enero- 10:00- 10:45 am Tiempo para Juegos con la Comunidad (Padres, abuelos,
voluntarios y feligreses están invitados)
● Martes 29 de Enero- 8:00 am Misa para todo la escuela con Trinity; 1:15 Concurso de Ortografía;
3:30 Torneo del Club de Ajedrez
● Miércoles 30 de Enero- 9:00 Concurso de Tazón de Religión
● Jueves 31 de Enero- 2:30 Fiesta de Baile; 3:30 Torneo del Club de Ajedrez
● Viernes 1 de Febrero- Almuerzo para las Maestras/ Personal de la facultad y Películas en la tarde
● 2 de Febrero- 8:00am a doce de la tarde- Venta de garaje comunitario en HCCS para beneficiar a
la Sociedad de San. Vicente de Paúl- vea más detalles a continuación
● Sábado 2 de Febrero- 5:00 pm Misa de clausura para la semana de las Escuela Católica en la
parroquia Nuestras Senor de Guadalupe
GIRLS ON THE RUN (NIÑAS CORRIENDO) REGISTRACIÓN- GOTR es un programa de desarrollo de
personaje para las niñas en los grados 3ro a 6to grado. El programa combina lecciones de habilidades para
la vida con entrenamiento para correr 5k, de una manera creativa, teractive e increíblemente
DIVERTIDA! El programa consiste de 20 sesiones (dos veces a la semana por 10 semanas) y finalizará con
una caminata Comunitaria de 5k el 3 de Mayo en el Parque Carey. En Holy Cross, GOTR se reunirá los
Martes y Jueves de 3:45 a 5:15pm empezando el 26 de Febrero. Hay un límite al número de niñas que
puedan participar y una selección será hecha con una registración de loteria basada a las que se
registraron en línea entre el 21 al 28 de Enero. Les pedimos que solo aplique una vez para un lugar y si
puede asistir a todas las sesiones. Por ejemplo, si usted tiene un conflicto, como clases de ballet los
Martes o Jueves y no puede asistir a todas las sesiones, por favor deje su lugar abierto para alguien que
pueda participar a todas la sesiones. Por favor vea el boletín que fue mandado a casa a todas las niñas de
3ro a 6to grado esta semana para más información sobre el programa y el costo que también incluyen una
opción de recibir una beca. El salón de Computación estará disponible el Miércoles 23 de Enero de 3:30 a
4:15 después de la escuela para las niñas que les gustaría inscribir en línea.
BOLETÍN DE BENDICIONES DE HOME & SCHOOL- Home & School les gustaría pedirles a los padres
que les ayuden y den la bendición de ayudar a las maestras con cosas que necesiten en su salón durante la
semana de las Escuelas Católicas. Cada maestra a hecho una lista con artículos que necesita, por favor
tomes el tiempo para vera la lista. Muchas gracias por todo y por ser nuestra escuela un lugar de alegría
para nuestros niños. Si tiene alguna pregunta o preocupación, sientase libre de contactar a la Sra.
Heather Ediger al número 913-638-9366 o por correo electrónico edigerheather@gmail.com. Por favor
vaya al link para ver lo que su maestra pueda necesitar y inscríbase:
https://www.signupgenius.com/go/4090b4fa4a923a31-teacher
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CAMINATA DE SISTER’S SHOES CONTINÚA HASTA EL 3 DE MARZO- Donaciones para la
Caminata de Sister’s Shoes es para apoyar a las Escuelas Católicas de la Diócesis de Wichita al ayudar a
estudiante quienes desean recibir una educacion Catolica. Por favor lea la carta que está adjunto de parte
de nuestra superintendenta sobre la campaña de la Caminata de Sister’s Shoes. Estudiantes, padres,
maestras, y feligreses son invitados a hacer una donación a la fundación de las Escuelas Católicas de San
Katharine Drexel. Cajas de donación están puestas en los salones de cada grado en la escuela y los
estudiantes tiene la oportunidad de hacer múltiples donaciones hoy hasta el 3 de Marzo, que es la fiesta
de Santa Katharine Drexel.
VENTA DEL GARAJE COMUNITARIO- Nuestra escuela organiza un garaje comunitario el Sábado 2 de
Enero de 8:00 am a 12:00pm. El dinero recaudado será dado a la Sociedad de San. Vicente de Paúl y a la
Fundación de Educación del Padre Stuchlik, que ayuda a las familias de la escuela Católica que luchan
financieramente con las inscripciones y otros cobros educativos. Por favor considere artículos que se
puedan vender en nuestro garaje-- vea el boletín para ver la lista de artículos solicitados. Los artículos
pueden ser dejados en la escuela empezando el Miércoles 30 de Enero. La tienda Drexel está de regreso
también! Usted puede donar sus zapatos no muy usados o abrigos y comprar zapatos y abrigos que sean
“nuevos para usted” con el fin de recaudar dinero para el fundación anual de Walk in Sisters Shoes que
beneficia a nuestras escuela Católicas en nuestra Diócesis en necesidad de asistencia financiera.
NECESITAMOS DE SU AYUDA-Nuestra escuela de Holy Cross está buscando a una persona confiable
para servir a nuestra escuela como custodio. Este es solo por tiempo parcial, aproximadamente 15 a 20
horas a la semana por la tarde o temprano en la mañana. Si a usted o alguien que conoce le interesa, pase
por la oficina para obtener más información y recoger una aplicación.
ARTÍCULOS PERDIDOS- Tenemos una escalera de extensión y un pizarrón del evento Cena y Baile. Si es
de usted por favor venga por ellos!
VOLUNTARIOS PARA LA SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS- Como parte de la Semana de
las Escuelas Católicas, los maestros y el personal almorzarán juntos el Viernes 1ro de Febrero. Para que
esto suceda, necesitamos voluntarios para cubrir cada salón, así como algunos voluntarios para ayudar en
el comedor. Estamos solicitando 2 voluntarios para cada salón de 11:20-12:30 el 1 de Febrero, así como
algunos lugares adicionales. También necesitaremos algunas personas para hacer y empacar palomitas de
maíz de 9 a 11 el Viernes para la fiesta en la tarde. Finalmente, se nos pidió que sirviéramos café y donas
después de la misa de las 9:00 pm en la Iglesia de Holy Cross el Domingo 27 de Enero. Estamos buscando
6 voluntarios para esto. Para ser voluntario en la escuela, debes estar entrenado en Virtus. Esta es una
gran oportunidad para pasar tiempo con la clase de su hijo y al mismo tiempo dar al personal la
oportunidad de disfrutar juntos de una hora de almuerzo. Haga clic aquí para registrarse:
https://www.signupgenius.com/go/4090444a5ad2fa2fb6-catholic1 ¡Gracias!

