
Visite nuestro FACEBOOK (haga clic) 
en nuestra página para obtener fotos 
actualizadas de nuestros eventos 
especiales. 

 
Calendario: 

18 de diciembre: HRS Christmas Concert, 1 y 
    7 p.m., Iglesia del Santísimo Redentor 
18 de diciembre: finaliza la Toy Drive de Ethan 
19 de diciembre: Día de la recompensa del  
   maratón: pizza almuerzo proporcionado 
19 de diciembre— La tienda del ángel de Santa  
   Claus - GRATIS comprar estudiantes para  
   comprar familia regalos 
20 de diciembre: Misa en toda la escuela,  
   personal      
20 de diciembre: fiestas navideñas en el 
    tarde 
21 de diciembre - 5 de enero: vacaciones de  
   Navidad 
6 de enero: currículum escolar 
10 de enero: Misa en toda la escuela, personal 
17 de enero: Misa en toda la escuela, gr. 7,8 
17 de enero: fin del segundo trimestre, primer 
    Semestre 
24 de enero: Open House / Family Fun Night 
26 de enero - 1 de febrero: Semana de las  
   Escuelas Católicas 
1 de febrero: celebración de hibernación 
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“Enlightening  young minds 
through multiage education. 

Leading young hearts to Christ.” 

$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Recuerde seguir ahorrando: cartuchos de 

tinta (solo HP, Canon y Brother) y teléfonos 
celulares (eliminar cuenta) para reciclaje, Box 

Tops 4 Education (ingrese nuevos códigos 
con la aplicación del teléfono), textiles para 

EE. UU. del estacionamiento de Holy Re-
deemer), latas de aluminio para el remolque 
HRS / KC (esquina NE del estacionamiento), 

códigos de productos de Coca-Cola - códigos 
de devolución en la escuela / iglesia o in-
grese en http://coke.com/give/schools y 

designe Most Holy Redeemer School, 
Loaves4Learning UPCs y pop tabs. También 

gane puntos por HRS cuando compre en 
Coborn’s, Cash Wise o Marketplace Foods. 

Designe la escuela Most Holy Redeemer 
cuando inicie sesión y regístrese en moreRe-
wards.com. No olvides elegir la escuela Most 
Holy Redeemer y smile.amazon.com cuando 

hagas tus compras en línea. 
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 Gracias a Nuestro 
Oro Maratón 2019 

Patrocinadores 

 HRS Families ... "Una de las cosas maravillosas de la  
comunidad es que nos permite dar la bienvenida y ayudar a 
las personas de una manera que no podríamos como      
individuos". 
 - Jean Vanier, filósofo católico canadiense 
Cuando sus familias se reúnan para celebrar la temporada 
navideña, recuerde a quienes son ex alumnos de HRS que visiten el sitio web de la escuela y         
actualicen su listado de ex alumnos. El Consejo Asesor de la Escuela está actualizando esta base de 
datos, y omitiendo un recordatorio amable, puede ayudarnos enormemente con esta importante tarea. 
Estos son los pasos: solo ve al sitio de la escuela, mosthrs.org. Luego, debajo de la barra de menú, 
haga clic en "Alumni" y complete el formulario que aparece. Gracias de antemano por ayudar. 
Además, tómese el tiempo para leer la "Actualización de hibernación". 

 
Actualización de Celebración de Hibernación 
El Comité de Hibernación está haciendo una inscripción de trabajadores en 
línea este año. ¿Podrían todos los padres que se inscribieron para trabajar en la 
Hibernación (1 de febrero), inscribirse para un turno lo antes posible en el 
siguiente enlace: https://www.signupgenius.com/go/20F0F4AACAD2FA7FB6
-hibernation. . . . Además, sigan vendiendo los boletos de la rifa !!! 

 
AIM Higher: el proceso de solicitud ahora está abierto para 
becas basadas en la necesidad. 
La ventana del proceso de solicitud ahora está abierta para 
solicitar una Subvención Superior AIM para el próximo año 
(2020-21). Cada año, más de 1.300 estudiantes reciben becas 
por necesidad para asistir a escuelas católicas. La misión de 
AIM Higher es garantizar que TODOS los niños,              
independientemente de sus antecedentes o circunstancias 
financieras, puedan acceder a los beneficios de una escuela 
católica. 

 
Abeja Geografía 
Los preliminares para el HRS Geography Bee se completaron recientemente y se 
anunciaron los resultados. La fecha de enero aún no se ha determinado. . . Man-
ténganse al tanto. 
 
Geografía Bee Participantes: 
Grado 4 - Finalistas: Tommy Barnett y Nathan Akerlund; Alternativo: Colton    
Velishek 

Grado 5 - Finalistas: Max Budin e Even Skluzacek; Suplente: Graeden Callahan 
Grado 6 - Finalistas: Dakota Meadows y Wyatt Wohlers; Suplentes: Taylor Akerlund y Clara     
Leonard 
Grado 7 - Finalistas: Elizabeth Barnett y Bobby Moeller; Suplentes Tommy Dotray y Megan     
Odenthal 
Grado 8 - Finalistas: Edward Devine y Noah Rynda; Suplentes: Joey Callahan y Luke Skluzacek 
 
Como siempre, no dude en enviarme un correo electrónico o llamarme con cualquier idea o inquietud. 
 

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

  
CÓMO APLICAR- 
1. Visite mytads.com. 
2. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en una existente. 
3. Comience a completar la solicitud. 
4. Cerca del final, agregue el nombre de su hijo (s) cuan-
do le pregunte si desea ser considerado para la (s) beca 
(s) de la Fundación Aim Higher. 
5. Presentar la solicitud. 
 

Libros de la Biblioteca de HRS 
Por favor verifique en casa 
para libros de la biblioteca y 

regreso a la biblioteca de la escuela. 
Busque el código de barras HRS. 


