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Esta semana Séptimo y Octavo grado disfrutaron de una visita a St. Piux  X High 
School y de la iglesia de San Patricio para ver la reliquia de San Juan Pablo II. Fue un 
emocionante y espiritual excursión que ambas clases disfrutaron.  

Esta semana también trae algunos cambios en nuestra  Escuela Holy Cross. Unas 
cartas sean mandado a casa este miércoles que describe algunos cambios de personal en 
Holy Cross. La hermana Sr. Sol Ángel le ofreció un puesto en Caridades Católicas que 
trabajan con familias de habla hispana. Le deseamos lo mejor para su nueva vocación para 
trabajar con los necesitados en nuestra comunidad. Mrs.  Jerome será la maestra de 
enseñanza de la Escuela Intermedia en Religión, Tecnología y continuando su deber como 
subdirector.  



 

Para hacerse cargo de las responsabilidades de K-5 Tecnología de la Mrs. Jerome 
hemos contratado Ms.. Amy Kennish. Ms. Kennish fue una sustituta por largo plazo en la 
escuela Our Lady of Hope. También hemos recibido noticias de que la Hna Maxine ha sido 
llamado de nuevo a Texas para completar su proceso de discernimiento. La administración 
y el personal ha decidido apoyar la Hna Maxine en su camino y hacerle saber que las 
puertas estarán abiertas si decide volver después de su período de discernimiento. Mrs. 
Deane nos mantendrá informados  a todos los padres acerca la decisiones de Hna Maxine. 
La Ms. Kennish también servirá como un sub a largo plazo en 1er grado bajo la dirección y 
con el apoyo de la señora Shelley Henn. 1º y 2º grado permanecerán dos clases 
independientes, pero ambos maestros apoyarse mutuamente en la entrega de la 
instrucción y la planificación. 

 
ESTA SEMANA 

Principales noticias 

 

 

● ahorran  la fecha  para  el otoño Festival- recordar  este  año  el festival se 
extiende  desde  4: 30-7:  00 PM.  

● Mientras  nos  preparamos para el Festival de  Otoño, hemos pedido  que 
Pre-K  hasta el segundo  grado traer dulces a la  escuela  y  3º  a  8º  grado  traer 
sodas  o agua embotellada.  Por  favor  traigan  los artículos el martes 24 de 
octubre. 

● Para  inscribirse como voluntario por  favor  haga  clic aquí 

https://docs.google.com/a/hcskcmo.org/spreadsheets/d/15hjbs7Yf8SXBVcc8SB9TYYxouUzvFIyVLZAGkAAMQo4/edit?usp=sharing


 

 

● cruzados voleibol ha  comenzado,  echa  un  vistazo a  www.plkc.org para 
tiempos  de  juego  y  lugares.  

● La  próxima  semana quinto grado  oración  y  misa  Semana 

● Medio dia el viernes 20  de octubre 

● Conferencias  de Padres y Maestros-el 26 y  27  de  octubre  

 

Para la última información por 
favor visite nuestro sitio web 

serie de gran alcance para padres: 
La  serie  de  crianza  de  gran  alcance  ofrece  apoyo, información y  una  oportunidad de 
conectarse  con  otros  padres.  Vamos a  dar  inicio  a  la  serie  con la  forma  de  crianza 
de  Amor  y  Lógica. Esta es una  gran  oportunidad para que  los padres aprender  a 
configurar  mejor  los límites, puso fin a la  discusión  y  la  mendicidad y  para  el 
seguimiento  de  su mal comportamiento  con  consecuencias lógicas y  amorosas. 
Todas  las  sesiones  se  ofrecen  en  español y  Cuidado  de  niños está  disponible. 
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