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Día mundial del arte
15 de abril

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

Cumpleaños del artista
Leonardo da vinci

El gran escape del hogar de ancianos
Por Nathan Hartswick

“Desde un asilo de ancianos cerrado en la oscuridad de la noche”, los residentes intentan “el mejor
escape de la historia” y, en el proceso, enseñan a todos sobre cómo mantener un sentido juvenil de
aventura.
La clase STREAM de séptimo y octavo grado promete risas y mucha diversión con su producción
de The Great Nursing Home Escape. Tenga en cuenta los detalles a continuación:
Fechas del show en vivo: viernes 16 de abril a las 6:30 p.m. Habrá concesiones en el juego.
Entradas: $ 5 para adultos y $ 2 para niños
Transmisión en vivo: el programa se transmitirá en vivo en el canal de YouTube para veishek@mosthrs.org
a la 1 pm. y a las 6:30 p.m.
Nota: Los fondos recaudados de la obra de la escuela ayudan a comprar útiles para nuestra clase STREAM. ¡Las
donaciones adicionales son bienvenidas!
Producido por arreglo especial con Heuer Publishing
Ordene su recuerdo imborrable de este inusual año escolar
¡No es demasiado tarde para ordenar su anuario! Necesitamos vender 11 anuarios más para cumplir con nuestra
cuota. Puede solicitar el anuario en línea, utilizando el formulario de pedido, o comunicarse con la Sra. Bednar al
efranek@mosthrs.org. ¡Los anuarios cuestan $ 15.00!
Actualización de renovación del MHRS
MHRS está progresando constantemente en los proyectos de renovación en la escuela.
En lo que va de año, la atención se ha centrado en la cafetería. Durante la Navidad se
rehizo el piso, y durante la Pascua, las paredes fueron reparadas y repintadas, las
ventanas son las siguientes para este espacio. También con la llegada de la primavera,
la atención se centra en la renovación de la oficina
principal de la escuela. El espacio actual de la
oficina de la escuela es inadecuado y se está trasladando a una ubicación diferente.
Las actualizaciones se darán a conocer a medida que avanza el trabajo.
Día Nacional de la Caminata

MHRS celebró su evento del Día
Nacional de la Caminata el viernes 9
de abril. A pesar de que el clima era
menos que deseable, los estudiantes y
el personal de MHRS participaron
valientemente en el evento anual.
Corderito - Gr. 8 estudiantes, sus
maestros de salón y tres padres
recorrieron un total de 104 millas.

MHRS “Spring Fling” y Casa Abierta para Preescolares - ¡Reserve la fecha!
Para celebrar el final del año escolar, MHRS y la Junta Asesora de la escuela organizarán un
evento de Food Truck el viernes 2 de mayo de 5:00 a 7:30 p.m. Este evento les dará a las familias
la oportunidad de reunirse y celebrar el cierre de un año escolar inusual. Ese día habrá vendedores
de comida, un DJ y otras actividades, así como el programa de Puertas Abiertas para los
Corderitos y Catequesis del Buen Pastor en MHRS. Esto no es una recaudación de fondos, solo
una forma de reunirse. Mira este espacio para mas detalles.
¡El Reto del Mes de la Tierra ha comenzado!
¡Sorteos de premios de $ 5,000 en efectivo para nuestra escuela! ¡No pierda esta oportunidad de limpiar sus armarios y ayudar a MHRS al mismo tiempo! ¡Llene nuestros
contenedores de US'Again ubicados en nuestro estacionamiento para ayudarnos a ganar
dinero en efectivo! ¡Ropa, textiles y zapatos son bienvenidos!
Como siempre, no dude en enviarme un correo electrónico o llamarme con cualquier pensamiento o inquietud.
Gracias -

Sr. Vondracek, Director - gvondracek@mosthrs.org

Visite nuestro FACEBOOK(clic) en nuestra
página para ver fotos actualizadas de nuestros eventos especiales.
Calendario:
Nota: Todo el tiempo de la misa escolar es a
las 8:30 a.m.
16 de abril: Misa de toda la escuela, gr. 7,8
16 de abril: producción STREAM de The
Great Escape de un hogar de ancianos,
consulte la información en izquierda
23 de abril: Misa de toda la escuela, gr. 5,6
30 de abril: Misa de toda la escuela, jardín
de infantes
2 de mayo: Primera Comunión, MHRC

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 Education (ingrese nuevos códigos con la aplicación del
teléfono), textiles para el US’Again dejar el contenedor (esquina NE del estacionamiento de Holy Redeemer),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 escuela en la caja cuando compre en Office Depot /
Office Max.
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