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HRS   Familias   …   
  
“Cántale   alabanzas,   toca   música;   ¡proclama   todas   sus   maravillas!  
-   Salmo   105:   2  

Hay   docenas   de   referencias   bíblicas   a   la   música,   y   muchos   santos   también   han   hablado   del   poder  
de   la   música   en   nuestra   adoración.   Probablemente   las   más   reconocibles   son   las   palabras   de   San  
Agustín:   "El   que   canta,   reza   dos   veces".   Esas   palabras,   aunque   escritas   en   el   siglo   IV,   cobran  
vida   en   cada   actuación   de   Singing   Angels   de   HRS.   El   próximo   martes   26   de   noviembre,   el  
Servicio   Ecuménico   anual   en   San   Patricio   en   Shieldsville   se   llevará   a   cabo   a   las   7   p.m.   y,   una   vez  
más,   actuarán   The   Singing   Angels.   Como   comunidad   escolar,   nos   enorgullecemos   del   grupo   y  
agradecemos   a   los   estudiantes   y   a   su   directora,   la   Sra.   Christine   Trcka,   por   usar   sus   talentos   para  
alabar   a   Dios   y   celebrar   Su   amor   por   nosotros.   Los   miembros   del   grupo   incluyen   los   siguientes  
estudiantes:Alejandra   Montes   De   Oca,   Elizabeth   Barnett,   Julia   Odenthal,   Megan   Odenthal,  
Juliette   Ramirez,   Kristin   Siebsen,   Dakota   Meadows,   Wyatt   Wohlers,   Aubrie   Barnett,   Allison  
Rynda,   Raena   Weiss.  
 
Acontecimientos   en   el   aula  
¡Esta   semana   los   alumnos   de   3º   y   4º   grado  
aprendieron   sobre   el   agua   y   el   clima!   Se  
convirtieron   en   moléculas   de   agua   y  
realizaron   un   viaje   a   través   del   ciclo   del  
agua.   Se   sumergieron   en   tierra,   animales,  

aguas   subterráneas,   ríos,     lagos   y   plantas   y  
se   quedaron   atrapados   en   glaciares,  
océanos   y   nubes.   Cada   ciclo   es   único   en  
longitud   y   patrón.   ¡AMARON   esta  
actividad!  
 
En   español   de   1º   y   2º   grado,   los   estudiantes  
han   estado   trabajando   en   aprender   números  
del   0   al   20   en   español.   Practicaron   completando   diferentes   estaciones.  
¡Trabajaron   en   una   hoja   de   trabajo,   completaron   diferentes   acertijos   de  
números   y   jugaron   juegos   de   números   en   la   computadora!  

¡Disfrutaron  
aumentando   su  
conocimiento   mientras  
trabajaban   juntos!  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ahorre   la   fecha   -   HRS   Old   Christmas   Fashioned  
El   lunes   9   de   diciembre,   el   Comité   de   Hogar   y   Escuela   de   HRS   realizará   un   evento   navideño   para  
las   familias   y   amigos   de   HRS.   Más   información   y   una   hoja   de   registro   llegará   a   casa   con   su   hijo  
mayor   dentro   de   los   próximos   2   días.   El   evento   contará   con   paseos   a   caballo   y   en   carreta   (si   el  
clima   lo   permite),   decoración   de   galletas   y   adornos   navideños,   así   como   tarjetas   de   Navidad   para  
hombres   y   mujeres   de   servicio,   así   como   cierres.   Este   evento   festivo   será   de   5   a   7:30   p.m.   en   la  
cafetería   HRS   y   afuera   en   frente   de   la   escuela.   ¡Por   favor   haga   planes   para   asistir!  

 

 
   Desfile   de   antorchas!   -   caminantes   del   desfile  
El   Sr.   Velishek   y   la   clase   STEM   HRS   Junior   High   están   trabajando   en   la   entrada   de   este   año   en   el  
Desfile   de   antorchas   de   Montgomery   programado   para   el   5   de   diciembre.   La   escuela   está  
buscando   voluntarios   para   ayudar   a   caminar   junto   con   la   carroza   y   repartir   dulces.   Si   desea  
ayudar,   por   favor   avísele   a   la   oficina   de   la   escuela.   ¡Gracias!  
 
¡Entradas   "Shine   On"   ahora   aceptadas!  
CSCOE   se   complace   en   anunciar   que   las   escuelas  
ahora   pueden   enviar   entradas   para   los   componentes  
de   artes   visuales   y   escénicas   del   2020   Shine   On:   un  
escaparate   del   talento   de   la   escuela   católica.  
  
Cada   escuela   puede   presentar   hasta   cinco   actos   de  
artes   escénicas   y   10   obras   de   arte   visuales  
utilizando   el   proceso   que   sea   mejor   para   la   cultura  
de   la   escuela.   El   2   de   diciembre   es   la   fecha   límite   para   inscribirse   en   la   audición   para   artistas.  
Haga   clic   aquí   para   ver   el   sitio   web   con   más   información!  
 
Como   siempre,   no   dude   en   enviarme   un   correo   electrónico   o   llamarme   con   cualquier   idea   o  
inquietud.  

Gracias   Señor.   Vondracek,   Director   -    gvondracek@mosthrs.org  
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