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Welcome back from Thanksgiving Break, we hope everyone had a restful and reflective 
Thanksgiving with family. We have a lot of upcoming events in December so please be sure to check 
out our top news section below.  

Bienvenido de nuevo desde el Día de Acción de Gracias, esperamos que todos hayan tenido 
un Día de Acción de Gracias relajante y reflexivo con la familia. Tenemos muchos eventos próximos 
en diciembre, así que asegúrese de revisar nuestra sección de noticias principales a continuación. 

We would like to congratulate our Robotics team for once again earning great marks and 
recognition from judges. This time the team competed in the CowTown Showdown and we wanted 
to share the judge's’ remarks about this great team: 
 

Many high quality teams do not fit the mold for an existing team award, but nonetheless 
deserve one.  Some teams have a story that profoundly sets them apart in a unique way.  Sometimes a 
given award is so close that the judges want to recognize a team’s achievement.  This award gives the 
judges the freedom to recognize the most remarkable team for which a standard award does not exist.  
  
“Holy cow, this team maybe small in size, but is huge in enthusiasm.  A small, first year team, they 
overcame technical difficulties today with poise and confidence.  They are on a crusade to succeed by 
supporting each other.”  
 
The winner of the judges award is team 33109 The Crusaders. 



 

 
 
Nos gustaría felicitar a nuestro equipo de Robótica por una vez más obtener grandes calificaciones y el 
reconocimiento de los jueces. Esta vez, el equipo compitió en CowTown Showdown y queríamos 
compartir las observaciones del juez sobre este gran equipo: 

Muchos equipos de alta calidad no se ajustan al molde de un equipo existente, pero se lo 
merecen. Algunos equipos tienen una historia que los diferencia profundamente de una manera 
única. A veces, un premio determinado es tan cercano que los jueces quieren reconocer el logro 
de un equipo. Este premio le da a los jueces la libertad de reconocer al equipo más notable para el 
cual no existe un premio estándar.  

"Santa vaca, este equipo quizás es pequeño en tamaño, pero es enorme en entusiasmo. Un 
pequeño equipo de primer año superó las dificultades técnicas hoy con equilibrio y confianza. 
Están en una cruzada para tener éxito apoyándose unos a otros ". 
 
Ganadores del Premio de Jueces es para el equipo  33109 Crusaders. 

Please see the attached flyers about making college more affordable for those of you who are 
saving for your child’s future or thinking about returning or starting school yourself.  

Por favor, consulte los volantes adjuntos sobre cómo hacer que la universidad sea más 
asequible para aquellos de ustedes que están ahorrando para el futuro de su hijo o pensando en 
regresar o comenzar la escuela usted mismo. 

Join us next Wednesday, December 6th for the Take the Stage Performance featuring our 
4th grade class. It will begin promptly at 2:00 in the gym.  

Únase a nosotros el próximo miércoles, 6 de diciembre para el Desempeño Take the Stage 
presentando nuestra clase de 4to grado. Comenzará puntualmente a las 2:00 en el gimnasio. 

As a reminder there is no school Friday Dec. 8th to celebrate the Holy Day, the Immaculate 
Conception. Please consider going to mass with your family as it is a Holy Day of obligation.  

Como recordatorio, no hay escuela el viernes 8 de diciembre para celebrar el Día Santo, la 
Inmaculada Concepción. Considere ir a misa con su familia, ya que es un día de obligación. 

We are continuing to sell World’s Finest Chocolate, don’t miss out on this great opportunity 
to fill your fundraising commitment of $325.  

Continuamos vendiendo cajas de Chocolates World's Finest, No pierda la opurtunida de 
cumplier con su recodacion de fondos de $325.  

 
THIS WEEK’S 
TOP NEWS 



 

 
 

● 12/5- Raising a Responsible Digital Citizen- 5:30 in the Resource Room/Cómo criar a un 
ciudadano digital responsable: a las 5:30 en la sala de recursos (Rescheduled time) 

● 12/6- Take the Stage- 2:00 in the Gym / Baile de Cuarto Grado en el Gym 
● 12/8- No School- Immaculate Conception / No hay escuela es Dia de Inmaculada 

Concepción 
● 12/ 14- Christmas Program- No Upper Room / Programa de Navidad no hay UpperRoom 
● Christmas Break- December 20, 2017- January 4, 2018 / 20 de diciembre al 4 de enero 2018 

● Next  Week 5th  Grade  Prayer and  Mass  Week/Para  la siguiente semana  el 
Rezo  le pertenece al 5  grado  

 

 
For the latest information please 

check our website/ Para mas 
informacion visita nuestra pagina. 

 

 

 

http://www.hcskcmo.org/
http://www.hcskcmo.org/


 

Powerful Parenting Series: 

The  Powerful Parenting  series  offers  support, information and  a chance to  connect 
with  other  parents.  Love  and  Logic  Parent Classes  beginning in the  morning on 
11/2  are  cancelled  due to  low enrollment. New  classes  will be starting up in  2018.  

Potente serie para padres: 

La serie Powerful Parenting ofrece apoyo, información y la oportunidad de conectarse con 
otros padres. Las Clases de Padres de Love and Logic que comienza en la mañana del 11/2 
son canceladas debido a la baja inscripción. Las nuevas clases comenzarán en 2018. 

 

 


