
Visite nuestro FACEBOOK(clic) en nuestra 

página para ver fotos actualizadas de nues-
tros eventos especiales. 
 
Calendario: 
Nota: Todo el tiempo de la misa escolar es a 
las 8:30 a.m. 
26 de marzo—final del tercer trimestre 
26 de marzo — Misa de toda la escuela, gr.   
5,6 
29 de marzo—inicio del cuarto trimestre 
31 de marzo—estaciones de estar, 1:30 
p.m., MHRC 
1-5 de abril—NO HAY CLASES, vacaciones 
de Pascua 
9 de abril—Misa de toda la escuela 
16 de abril — Misa de toda la escuela, gr. 
7,8 

24 de marzo de 2021 
Número 27 

 
“Iluminando las mentes jóvenes a 
través de la educación para edades 
múltiples. Llevando corazones 
jóvenes a Cristo ”.  

TADS EDUCA 
Para ver las cuentas del almuerzo, hacer 

pagos en la cuenta del almuerzo, ver 
calificaciones, asignaciones y tareas 

educate.tads.com 
 

MATRÍCULA TADS 
Acuerdos de pago de matrícula 

mytads.com 
 secure.tads.com 

 
APOYO PARA PADRES: 

800-884-8237 

$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
Recuerde seguir ahorrando: teléfonos celulares 

(eliminar cuenta) para reciclar, Box Tops 4 Educa-
tion (ingrese nuevos códigos con la aplicación del 

teléfono), textiles para el US’Again dejar el contene-
dor (esquina NE del estacionamiento de Holy Re-

deemer),latas de aluminio para el remolque MHRS / 
KC (esquina NE del estacionamiento), códigos de 

productos de Coca-Cola - códigos de entrega en la 
escuela / iglesia o ingrese en  
http://coke.com/give/schools  

y designar Most Holy Redeemer School, 
Loaves4Learning UPC y pop tabs. También gane 
puntos por MHRS cuando compre en Coborn's, 

Cash Wise o Marketplace Foods. Designe la Escuela 
Most Holy Redeemer cuando inicie sesión y se 

registre en moreRewards.com. 
No olvide elegir Most Holy Redeemer School and 

smile.amazon.com cuando estás haciendo tu 
las compras en línea. 

Solicite SCRIP para todas sus necesidades de 
tarjetas de regalo. Obtenga 5% de crédito para 

MHRS proporcionando la identificación de la es-
cuela en la caja cuando compre en Office Depot / 

Office Max. 

www.mosthrs.org 

 Gracias a nuestro 
Maratón Platino 2020 

Patrocinadores 

KNIGHTS OF  
COLUMBUS 

COUNCIL #1573 

¡Ojalá los hombres alabasen al 
SEÑOR por su bondad y por sus 

maravillas para con los hijos de los 
hombres! Salmos 107: 15 

Padres de MHRS: desde 2011, cuando la Junta Asesora lo adoptó por primera vez, el código de vestimenta de 
MHRS se ha mantenido prácticamente sin cambios y, en su mayor parte, nos ha servido bien. Sin embargo, en 
vista del nuevo logotipo de la escuela y en vista de los estilos cambiantes durante la última década, es hora de 
revisar el código. Con ese objetivo en mente, la Junta Asesora está formando un comité para abordar los prob-
lemas del código de vestimenta. Si desea ser parte de ese esfuerzo, comuníquese conmigo, con la escuela o 
con un miembro actual de la Junta Asesora. 
Mientras tanto, si no está familiarizado con el código de vestimenta actual, aquí está el enlace al sitio web de 
la escuela y la política actual: https://mosthrs.org/documents/2017-2018-uniform-
policy/   

Empiece por hacer lo que sea necesario; 
luego haz lo que sea posible; y de repente estás haciendo lo imposible. 

San Francisco de Asís 
 

Prueba de COVID-19 para niños y familias 
Con los estudiantes que realizan viajes fuera del estado durante las 
vacaciones de Pascua, como parte del protocolo de reapertura 
pandémica de MHRS, todos los estudiantes que realizan viajes 
prolongados deben hacerse la prueba antes de regresar a la escuela. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la escuela. A contin-
uación se muestra un enlace del MDH sobre las pruebas: COVID-
19 Testing for Kids and Families  

Nuevos letreros de patio 
La escuela recibió un nuevo lote de letreros en el patio para MHRS y está 
buscando lugares muy visibles para exhibirlos. Si desea ayudar y poner uno 
en su jardín, comuníquese con la escuela o con el maestro de su hijo. Incluso 
proporcionaremos servicio en la acera si desea que lo recojan en la escuela. 
507-364-7383. 
 
Estaciones de vida 
El 31 de marzo, si el clima lo permite, los estudiantes de 7º y 8º grado de 
MHRS conducirán sus últimas Estaciones de la Cruz afuera. El evento está 
programado para la 1:30 p.m. Mira este espacio para mas detalles. 
 
Abeja de pintura 
Most Holy Redeemer School continúa su proyecto de “remodelación” en-

focándose en la cafetería. La fase I se ocupó de la instalación de un 
piso nuevo. La Fase II se ocupará de las paredes. La escuela necesita voluntarios para ayudar a 
preparar y pintar las paredes de la cafetería. Al igual que la "Abeja de la limpieza" que se llevó a cabo 
a principios de enero, una "Abeja de pintura" se llevará a cabo el viernes 2 de abril y el sábado 3 de 
abril para pintar las paredes de la cafetería, con un 8 : 00 am comienzan ambos días. Comuníquese con 

T. Odenthal al 507-364-5766, o con la escuela al 507-364-7383. 
 
Box Tops for Education: HAGA LA DIFERENCIA PARA LAS ESCUELAS CADA VEZ QUE HAGA 
COMPRAS 
Utilice la aplicación Box Tops para escanear el recibo de su tienda, encontrar productos partici-
pantes y agregar instantáneamente dinero en efectivo a las ganancias de su escuela en línea. Desde el 
equipo del patio de recreo hasta la tecnología y los libros de la biblioteca, su escuela puede usar este 
dinero para ayudar a los maestros y estudiantes a obtener los suministros que necesitan.  
Boxtops4education.com 
 
Felicitaciones tardías 
MHRS felicita a Little Lamb, Khloe Rynda, quien le dio la bienvenida a un hermanito a su familia. AJ Rynda 
nació el 18 de febrero y se bautizó el 14 de marzo en MHRC. Sus padres son Andrew y Leah Rynda y tiene 
otra hermana, Briella. 
 
¡Ya están abiertas las inscripciones para el año escolar 2021-2022! - La fecha límite es el 7 de abril 
Ya están abiertas las inscripciones para el año escolar 2021-2022. La escuela no está usando el registro en 
línea este año; el proceso necesita algunos ajustes, por lo que en este momento vamos a la “vieja escuela”, por 
lo que se utilizarán formularios en papel. Fueron enviados a casa hace unas 
semanas. Informe a la oficina si necesita otra copia. 
Como siempre, no dude en enviarme un correo electrónico o llamarme con 
cualquier pensamiento o inquietud. 
 
Gracias Señor Vondracek, Directora - gvondracek@mosthrs.org 

 

Pedidos del anuario 
Formularios enviados a 

casa 
 

Los pedidos se vencen 
31 de marzo 
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