
 

 

Escuela  de  Holy  Cross Boletín 

 

 

 

 

 

Ha sido otra gran semana en la escuela de Holy Cross, los estudiantes van bien en 
sus estudios y estamos emocionados de compartir con ustedes los padres esta “Noche de 
Información para Padres”. Queremos enseñarles todas las formas de cómo conectarse y 
saber su hij@ en  la escuela. Si no pudo asistir la “Noche de Información para Padres” por 
favor considere unirse a nosotros para nuestra serie potente de crianza a partir del 
próximo martes. Para obtener más información sobre la serie de crianza Potente (haga clic 
aquí clic). También por favor, estén atentos para más opciones de participación en torno a 
la escuela a través de nuestra organización de PTO (Organización de Padres y Maestros).  

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


 

 
ESTA SEMANA 

Principales noticias 

 

 

● Esta semana que pasó hemos comenzado con el Voleibol. Si 
gustan ir a verlos jugar porfavor visiten  a www.plkc.org para 
tiempos de juego y lugares.  

● Los estudiantes de sexto grado tiene oración esta semana para 
misa. 

● Para la siguiente semana el quinto grado tendrá oración para 
misa. 

● Salve el dia: para la serie “Potente Crianza” que comienza el 
próximo martes 19 de septiembre, 2017 

 
 

Para la última información por 
favor visite nuestro sitio web 

 

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


 

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 tenemos  cuidado de sus hijoa está 
disponible. 

 

 

Para la última información por 
favor visite nuestro sitio web 

 

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

