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Happy Wednesday! We hope everyone is warm and cozy after a cold couple of days. As a 
reminder please send your children dressed for the extreme cold. See the photo below for more 
details. If you did not receive calls or emails from the school please let the office know so we can 
update your information. Also we will be sending a message from our school messenger later this 
week via text. If you wish to receive school closing and emergency alerts via text you will need to 

opt in. If you prefer not to receive text messages just simply select no. 

¡Feliz miércoles! Esperamos que todos sean cálidos y acogedores después de un par de días 
fríos. Como recordatorio, por favor envíe a sus hijos vestidos para el frío extremo. Ver la foto de 

abajo para más detalles. Si no recibió llamadas o correos electrónicos de la escuela, infórmese a la 
oficina para que podemos actualizar su información. También enviaremos un mensaje de School 
Messenger de la escuela más tarde esta semana a través de un mensaje de texto. Si desea recibir 

alertas de cierre y de emergencia de la escuela a través de un mensaje de texto, deberá aceptarlo y 
decir si. Si prefiere no recibir mensajes de texto, simplemente seleccione no. 

Catholic Schools Week is just around the corner if you are interested in getting more 
involved at school, Catholic Schools Week is a great way to do just that. PTO has some opportunities 
for Parents, we are always looking for parents to help out at Sunday Masses. This year we are 
looking for a Spanish speaking family to volunteer to do the readings and carry the gifts at Saint 
Anthony’s on January 28th. If your family is interested please let Mrs. Jerome or Ms. Deane know. 
You can also reach out to your child’s homeroom teacher for opportunities to get involved.  



 

La Semana de las Escuelas Católicas está a la vuelta de la esquina, si está interesado en 
involucrarse más en la escuela, la Semana de las Escuelas Católicas es una excelente manera de 
hacerlo. PTO tiene algunas oportunidades para los padres, siempre estamos buscando padres para 
ayudar en las misas dominicales. Este año buscamos una familia de habla hispana que se ofrezca 
como voluntaria para hacer las lecturas y llevar los regalos en Saint Anthony's el 28 de enero. Si su 
familia está interesada, infórmese a la Sra. Jerome o a la Sra. Deane. También puede comunicarse 
con el maestro del aula de su hijo para obtener oportunidades de involucrarse. 

In today’s homily Father Jonathan had a great sermon about the story of David and Goliath. 
He talked about how David had faith in God no matter how great the challenge, which got me 

thinking about sports program at Holy Cross. I am so thankful to coach our 6-8th grade girls team, 
who despite the odds go out with a great attitude every time, I have seen this with many of our 

other teams too. In fact our 6th grade boys have really taken off this season winning both of their 
games so far. Please continue to support your child playing sports with Holy Cross school, it’s a 

great opportunity for them to learn important skills and build our school pride. If ever you need help 
getting your child to and from practices or games please let the coach know so they can help you. 

En la homilía de hoy, el Padre Jonathan pronunció un gran sermón sobre la historia de David 
y Goliat. Él habló acerca de cómo David tenía fe en Dios sin importar cuán grande fuera el desafío, lo 
que me hizo pensar en un programa de deportes en Holy Cross. Estoy muy agradecido de entrenar a 

nuestro equipo de niñas de sexto a octavo grado, quienes a pesar de las probabilidades salen con 
una gran actitud cada vez, lo he visto con muchos de nuestros otros equipos también. De hecho, 
nuestros niños de sexto grado realmente han empezado esta temporada ganando ambos juegos 

hasta ahora. Continúe apoyando a su hijo jugando deportes con la escuela Holy Cross, es una gran 
oportunidad para que aprendan habilidades importantes y desarrollen el orgullo de nuestra escuela. 
Si alguna vez necesita ayuda para llevar a su hijo a las prácticas o los juegos, informe al entrenador 

para que lo ayuden 

 

 

 

 



 

 

 
THIS WEEK’S 
TOP NEWS 

PTO Meeting / Junta de PTO: 
 
We will meet from 5:30 to 6:30  in the cafeteria this Thursday, January 18th. 
La junta es a las 5:30 to 6:30 en la cafeteria este miercoles 18th enero 
 
Agenda / Agenda: 
 
--Our involvement in Catholic Schools week, esp. on Friday, February 2nd, which is teacher appreciation day 
   Nuestra participación en la semana de las Escuelas Católicas, esp. el viernes, 2 de febrero, que es el día de 
apreciación del maestro 
 
--Teacher appreciation day:  Crafting ideas, volunteers to help assemble ideas the week of January 22nd. 
   Dia del Maestro: Elaboración de ideas, voluntarios para ayudar a armar ideas la semana del 22 de enero 
 
--February 8th PTO meeting planning--Would like to have food, ideas to help spread the word 
  8 de febrero va haber una junto de PTO--Me gustaría tener comida, ideas para ayudar a correr la 
voz 
 
Important Upcoming Dates: 
 
Catholic Schools Week- January 28th- February 3rd 
Semana Santa en Holy Cross  28th enero - 3 de febrero 
Parent Teacher Conferences- February 15th 
Conferencia de padres y maestro - 15 de febrero 
Teacher PD Day (No School)- February 16th 
Dia Profesional para maestros no hay clases - 16 de febrero  
No School Presidents Day- February 19th 
Dia de Los Presidentes- 19 de febrero 



 

 
For the latest information please 

check our website/ Para mas 
informacion visita nuestra pagina. 

 

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 shortly. 

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. 
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