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PRÓXIMOS EVENTOS
● Viernes 20 de Sept.- Feliz Cumple Anos Mrs. Hermes!
● Miércoles 25 de Sept.- Pantalón de Mezclilla; 7:00 pm Junta de Home & School
● Viernes 27 de Sept.-Noche de apoyar a Trinity de la escuela de Holy Cross en el partido
de fútbol Americano de Trinity; Puntaje para el Señor Hora Santa después del Juego de
fútbol Americano de Trinity
● 28 de Sept.- 9:00-11:00 am Caminata de SVDP, Caminata de los Pobres en Holy Cross
● 29 de Sept.- 12 a 3pm Primer Festival Anual de Otoño en Holy Cross
● 2 de Noviembre- Fundación Anual de Cena y Baile
PANTALON DE MEZCLILLA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES- Las donaciones del día de pantalón
de mezclilla de este mes irán a San Vicente de Paúl.
MARQUEN SUS CALENDARIOS- Estamos muy emocionados de que el Obispo Kemme
estará aquí el 15 de Octubre para celebrar la Misa de todas las escuelas con nosotros en la
Fiesta de Santa Teresa de Ávila. También reconoceremos 100 años de escuela secundaria
Católica en Hutchinson. Santa Teresa es nuestra iglesia madre en Hutchinson y fue el sitio de
la escuela primaria y secundaria antes de Holy Cross y Trinity. ¡Se les pedirá a los padres que
dejen a los estudiantes de K-6 en St Teresa's el 15 de octubre para comenzar su día!
¡Asegúrese de revisar el Grapevine la próxima semana para obtener más detalles especíﬁcos!
JUNTA DE HOME & SCHOOL)- Todos los padres están invitados y animados a asistir a la
reunión de Hogar y Escuela el próximo Miércoles 25 de Septiembre. Votaremos sobre los
estatutos actualizados de Home & School y discutiremos artículos para comprar con el dinero
recaudado en el Cena y Baile, entre otras cosas. ¡Todos los padres presentes tienen voto! Se
adjunta una copia de la agenda.
NOCHE DE APOYAR A TRINITY DE PARTE DE HOLY CROSS- El próximo viernes (27 de
Septiembre), todos los estudiantes de Holy Cross están invitados al juego de fútbol Americano
de Trinity High School que comienza a las 7:00 pm. Si los estudiantes usan una camisa de
Holy Cross para el juego y se registran en la carpa, recibirán un boleto gratis para el juego y un
hot dog gratis, papas fritas y una botella de agua. Después del juego, las familias pueden
quedarse para el Puntaje para el Señor a la hora Santa organizada por Wichita Adore. Vea el
volante para más detalles.
EVENTO DE CENA & BAILE EL 2 DE NOVIEMBRE- ¡La planiﬁcación está en marcha para
nuestro evento del 2019! La fecha será el 2 de Noviembre del 2019 de 6 p.m. a 11 p.m. Esta
semana enviaremos formularios de donantes adicionales e invitamos a casa nuevamente con
sus hijos. Se recomienda conﬁrmar la asistencia pero no es obligatorio. ¡Corra la voz ya que
este es un evento para que asista toda la comunidad! Actualmente estamos aceptando
patrocinadores corporativos, así como artículos de subasta en vivo y silenciosos y donaciones
monetarias. ¡Gracias a todos los que ya han donado! Nuestra próxima reunión del comité de
Cena y Baile será el Miércoles 2 de Octubre del 2019 a las 7 PM en el restaurante Cancún.
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¡La información del sorteo 50/50 y los boletos se enviarán pronto también!
¡Habrá un sign-up genius enviado a mediados de Octubre para ser voluntario en el evento,
incluida la instalación y limpieza! ¡Por favor considere en oración ayudar con este evento!
¡Gracias!
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con Kirsten Paulsrud (620)
931-5419 kirstenpaulsrud@gmail.com
ACCELERATED READER- Los estudiantes en los grados 2-6 actualmente están usando un
programa llamado Accelerated Reader para alentar y recompensar en la lectura. (Los
estudiantes de primer grado eventualmente usarán esto también). Para ver el progreso de AR o
"estantería" de su hijo, vaya a la página Accelerated Reader (en la pestaña Enlaces) en el sitio
web de nuestra escuela, www.holycross-hutch.com/school. Utilizará el nombre del usuario y la
contraseña de su estudiante para iniciar la sesión. Como usamos un programa SSO en la
escuela, los estudiantes pueden no saber su nombre de usuario y contraseña. Si ese es el
caso, comuníquese con el maestro de su hijo o con la Sra. Staﬀord. Para buscar si un libro es
un libro de AR, vaya a www.arbookﬁnd.com. Póngase en contacto con la Sra. Staﬀord en
bstaﬀord@holycross-hutch.com con cualquier pregunta.
CAMINATA DE SVDP CAMINATA PARA LOS POBRES- Venga y acompáñenos el Sábado 28
de Septiembre de 9:00-11:00am en los terrenos de la parroquia de Holy Cross para ayudarnos
a hacer una diferencia! Para registrarse en línea vaya a www.fopwalk.org. Para mas
informacion comuniquese con Stefanie al 629-200-2029 o s.sandornmiller@sbcglobal.net. “Lo
que le hagas al menor de mis hermanos, me lo harás a mi.”- Jesús
DOMINGO CADENA POR LA VIDA - El Domingo de Cadena por la Vida será el Domingo 6 de
Octubre en 1400 E 17 (estacionamiento y aceras TCHS) de 1:30 a 2:30 pm. Traiga a la familia
para una protesta pacíﬁca y en oración contra el aborto. ¿Sabía que la Corte Suprema de
Kansas creó recientemente un "derecho al aborto" casi ilimitado en nuestra Constitución
estatal? ¡Ahora es el momento de levantarse y hacer que se escuche su voz! Ven y únete a
nosotros. Trae sillas de jardín y agua si es necesario. Se proporcionarán carteles.
ENCUESTA DE SANTA FEUD: El Club de Serra organizará un programa de juegos de Holy
Feud (piense en Family Feud) para recaudar dinero para la Casa de Formación de San José el 6
de Noviembre en Trinity. Nuestro juego contará con nuestros Sacerdotes contra feligreses y
usted puede ser parte de la diversión completando una encuesta aquí: www.bit.ly/HolyFeud19.
Las respuestas a la encuesta se utilizarán en el juego, y estamos buscando personas de todas
las edades, niños y adultos, para completar la encuesta. Le pedimos que ayude a sus hijos
más pequeños a completar la encuesta, pero queremos sus respuestas sinceras. ¡Diviértase
completando la encuesta y luego plane unirse con nosotros el 6 de Noviembre para ver si su
pregunta está en la pizarra en el gran evento!
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ESPACIO PARA NIÑOS ESPACIO SALIDA SÁBADO GRATIS EVENTO - Sábado, 21 de
Septiembre “10 am - 1 pm * en el Lobby del Cosmosphere Con actividades prácticas gratuitas
y diversión para toda la familia. Este mes preguntamos: "¿De qué están hechos los planetas?"
Los jóvenes exploradores aprenderán qué materiales forman nuestros planetas y crearán su
propio mundo y formas de vida con play-doh. Haga clic aquí para ver el calendario completo
de actividades: https://cosmo.org/news-and-events/calendar
ESCUELA DE ADVIENTO EN OLG- La escuela de iglesia adventista para niños de 3 a 5 años
comienza el Martes 9 de Octubre de 9:00 a 10:30 a.m. y continuará los martes por la mañana
hasta el Martes 17 de Diciembre. Todos los niños de 3 a 5 años de edad en el área
tri-parroquial están invitados a asistir. El costo de la sesión de diez semanas es de $ 5.00 para
un niño o $ 7.50 para una familia. Las clases se llevan a cabo en la Iglesia de Nuestra Señora
de Guadalupe en Madonna Hall. Donar un paquete de azúcar o harina también ayuda con los
ingredientes necesarios para las galletas que se hacen para ilustrar la historia de la semana.
● Las primeras tres lecciones: lo que hacemos en la casa de Dios
● Tengo un angel guardian
● Puedo ser un santo
● Las siguientes siete lecciones se acumulan para la historia completa de Navidad.
● María dice "¡Sí!"
● Joseph es el padre ayudante
● Yendo a Belén
● Jesús ha nacido
● Los pastores visitan a Jesús
● Los sabios visitan a Jesús
● La historia de Nuestra Señora de Guadalupe
En cada lección se incluye una visita a la Casa de Dios, un folleto para llevar a casa, canciones
y actividades. Además, cada niño hará adornos navideños para ilustrar las lecciones de
Navidad.Cualquier persona que quiera inscribir a un niño o ayudar con este ministerio tan
valioso debe llamar:
Jeanie Suter (correo electrónico jeaniesuter@hotmail.com) 662-6513 o 620-474-5554 o Jackie
Suter correo electrónico jsutertan@gmail.com 620-931-7004.

