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Good Afternoon! We have a some great upcoming activities we would like to share with you in 
this week’s newsletter so please be sure to school down to announcements for more information. 

¡Buenas tardes! Tenemos algunas buenas actividades que nos gustaría compartir con ustedes 
en el boletín de esta semana. Por favor, asegúrese de ir a la escuela hasta anuncios para más 
información. 

Seaton Center is offering a free Christmas basket for the family includes toy’s, books and 
food for all our families at Holy Cross. If you would like to fill out a form to receive a basket please 

come to the office tomorrow.  

Seton Center ofrece una canasta para Navidad y todo es gratuito y contiene de juguetes, 
libros y comida para la familias de Holy Cross. Si desea participar por favor llene el formulario para 
recibir la canasta de Navidad, por favor venga a la oficina el dia de mañana. 

World’s Finest Chocolate Sales have started, this is a good way to help with your Fundraising 
Obligation of $275 per Family.  You will earn credit toward fulfilling this obligation by participating in 
selling chocolates. The sale will go through December 12th. 

Las ventas de chocolate World’s Finest ya comenzo,  esta es una buena manera de ayudar con 
la Obligación de Recaudación de Fondos de $275 por familia. Usted puede obtener créditos para 
cumplir con esta obligación mientra la participación en este venta de chocolates. La venta de 
chocolates se termina el 12 diciembre. 

  



 

Reminder we have a short week next week for the Thanksgiving Break. School will end at 12:00 
noon on Tuesday, there will be no Upper Room. School will be closed Wednesday-Friday.  

We are very thankful this holiday season for all the support from the school community and 
beyond. We are very thankful for the opportunity for our 3rd-8th grade to attend the Maverick’s 
School Day Game. We are thankful that Mrs. Jerome was selected for the Maverick’s Teacher Cash 
Dash and was able to collect $201.00 for school.  We are thankful for the great turnout at our Fall 
Festival that raised $1,220.77 to support our school. We are thankful for our hardworking students.  

We are thankful for all the families who support their students attending Holy Cross! Below are 
some reflections from our students that are featured on the downstairs bulletin board. 

To thank our students for all their hard work earning Dojo Points. We will be having a dress down day 
November 22, 2016 on our ½ day to celebrate! 

The Christmas Program and Posada will be Wednesday Dec. 14th at 6:00pm. All are welcome to join in 
this festive occasion.  

Recordemos que la próxima semana tendremos una semana corta por Día de Acción de 
Gracias. La salidas es a las 12:00 de la tarde el martes 22 de noviembre. La escuela estará cerrada de 
miércoles a viernes. 

Estamos muy agradecidos esta temporada del Dia de Gracias por todo el apoyo de la 
comunidad escolar y más allá. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de que los estudiantes de 
tercer al octavo grado asista al Dia  de Juego de Maverick's para las escuelas. Estamos agradecidos de 
que la Sra. Jerome fue seleccionada para el Maverick's Teacher Cash Dash y pudo recaudar $201.00 
para la escuela. También estamos agradecidos por la gran participación en nuestro Festival de Otoño 
que recaudó $ 1,220.77 para apoyar a nuestra escuela y también estamos agradecidos por nuestros 
estudiantes que hicieron un buen trabajo. 

¡Agradecemos a todas las familias que apoyan a sus estudiantes que asisten a Holy Cross! A 
continuación se presentan algunas reflexiones de nuestros estudiantes que se presentan en el tablón 
de anuncios abajo. 

Agradecer a nuestros estudiantes por todo su trabajo duro ganando Puntos Dojo. Vamos a 
tener un vestido de día 22 de noviembre de 2016 en nuestro ½ día para celebrar! 

Seton Center ofrece una canasta para Navidad y todo es gratuito y contiene de juguetes, libros 
y comida para la familias de Holy Cross. Si desea participar por favor llene el formulario para recibir la 
canasta de Navidad, por favor venga a la oficina. 

El programa de Navidad y Posada será el miércoles 14 de diciembre a las 6:00 pm. Todos son 
bienvenidos a unirse a esta ocasión festiva. 

 

 

 

 

 



 

Announcements 

Powerful Parenting Series 

Our Powerful Parenting Series continues with a look at Building a Better Community. Please mark your 
calendar for these great programs: 

Nuestra serie potente Crianza continúa con una mirada a la Salud y Bienestar. Por favor marque su calendario 
para estos programas: 

 
Love and Logic Parenting- (Highly suggested for all parents with students of all ages) 
11/17:  Guiding Kids to Own and Solve Their Problems  
11/29: Teaching Kids to Complete Chores..Without Reminders and Without Pay 
 
 
Amor y lógica Paternidad- (Muy sugerido para todos los padres con estudiantes de todas las edades) 
 
11/17: Guiar a los niños a poseer y solucionar sus problemas 
11/29: Enseñar a los niños a completar las tareas ... sin recordatorios y sin paga 
 

Families that attend all three parts of a series are entered to win a giftcard, also all students whose 
parents attend receive 5 dojo points for their attendance.  

Las familias que asisten a las tres partes de una serie se introducen para ganar una tarjeta de regalo, 
también todos los estudiantes cuyos padres asistan recibirán 5 puntos dojo por su asistencia. 

Reminders/ Recordatorios:  

● Please send a jacket or coat with your student as the weather changes. 
● Favor de mandar una chamarra o una sudadera el tiempo a cambiado. 
● Se necesita comunicar cualquier cambio a los planes de despedida de su hijo/a  a la oficina, 

sobre todo si su hijo participa en el programa de Upper Room.  

Save the Date / Aguardar el Dia: 

● Thanksgiving Break will start Tuesday, November 22 at noon. No Upper Room on Tuesday. 
● Descanso del día de Gracias comienza el 22 de noviembre a las 12:00pm . No tenemos Upper 

Room el se dia. 
● The Christmas Program and Posada: Wednesday December 14th, 2016 
● El Programa de Navidad y la Posasda:  miercoles 14 de diciembre del 2016. 

                                         


