
 

 

Escuela  de  Holy  Cross Boletín 

 

 

 

 

Ha sido otro gran semana en la escuela Holy Cross. Hay varios eventos interesantes 
que vienen que nos gustaría ver a los estudiantes y las familias participan en. Primer evento 
es el “Paseo Nacional a la Escuela” es el próximo miércoles 4 de octubre. Por favor, reunirse 
con nosotros en el parque de “Budd Park” a partir de las 7:30 AM y considerar 
acompañarnos a misa que empieza a las 8:30 AM. La primera reunión del PTO se llevará a 
cabo el 28 de septiembre de 5:30 a 6:30 pm. ¡Esperamos ver a padres que están interesados 
en involucrarse más en la escuela allí! 

 
Consejos de seguridad  
* Manténgase alejado del tráfico inminente en las calles. 



 

* Estancia con el grupo de profesores y estudiantes. 
* Conozca sólo por Budd Park Piscina. 
* Use zapatos y abrigo adecuados (sólo si el clima es frío y es necesario.) 
* No bicicleta ni otros vehículos permitidos durante el paseo. 
* Evitar los extraños, vigilar a los niños pequeños. 

 Seton Center es un PROGRAMA DENTAL GRATUITO que está disponible para todos 
nuestros estudiantes que no tienen un dentista. Si su estudiante no fue visto el viernes 
pasado y usted quiere que él o ella participe, por favor pase por la oficina y pida un 
formulario de Seton Center, es muy importante que su hijo visite al dentista dos veces al 
año.  

 Interesados en obtener más consejos y herramientas para padres? Considere unirse 
a nosotros para nuestra serie “Potente de crianza” todos los martes. Para obtener más 
información sobre la serie de crianza Potente clic aquí.  

 
ESTA SEMANA 

Principales noticias 

 

http://www.hcskcmo.org/powerful-parenting-series


 

Venga a unirse a la reunión del PTO el 5 de octubre de 2017 de 5:30 a 
6:30 PM en la cafetería. Ayúdenos a planear para el Festival de Otoño. 

● aguarde el día para el Festival de Otoño 

● EL Voleibol ha comenzado, vista a www.plkc.org para tiempos de 
juego y lugares.  

● Las oraciones y la misa de esta semana le corresponden al cuarto 
grado. 

● Próxima semana oraciones y misa le corresponde al octavo grado. 

serie de gran alcance para padres: 
La  serie  de  crianza  de gran alcance  ofrece apoyo, información y la 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. 

 

http://www.plkc.org/

