
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. 
 
24 de mayo: feliz cumpleaños tardío para la 
Sra. Deb Trcka 
27 de mayo: Misa de toda la escuela, gr. 5,6 
27 de mayo: último día para los estudiantes.  
   Picnic en Parque de Heidelberg 
28 de mayo: feliz cumpleaños a la Sra. Elly  
   Bednar 
4 de junio: feliz cumpleaños al Sr. Andy 
   Velishek 
10 de julio: feliz cumpleaños a la Sra. Tracy 
   Odenthal, también conocida como  
   “Sra. O. " 
25 de julio: feliz cumpleaños a la Sra.     
   Christine Trcka 
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“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 - ¡El Kickoff fue un gran lanzamiento en el verano! 
Si asistió al evento Kickoff to Summer el día 22, ya sabe lo deliciosa que resultó ser la reunión. Los 
organizadores esperaban que fuera un buen momento para que las familias de MHRS visitaran y 
disfrutaran de deliciosas opciones de camiones de comida en una noche de primavera. Eso es de 
hecho lo que fue, pero también fue un momento para que 
conectarse con la comunidad en general y mostrar el espíritu amistoso que es el sello distintivo de 

MHRS. 
Esperamos con ansias el inicio del año 2021-22 y confiamos en que será mucho más "normal" de lo que fue 20-21. 
La escuela estará abierta en horarios restringidos durante todo el verano. Si necesita Scrip, llame con anticipación. 
 

"Dios es todo lo que es bueno". 
                                                               - San Julián de Norwich 

Felicitaciones a los graduados de octavo grado de MHRS 
El martes 25 de mayo, 8 miembros de la clase de 2021 se     
graduaron de Most Holy Redeemer School en una ceremonia y 
misa en la Most Holy Redeemer Church. Los estudiantes y sus 
padres fueron: Elizabeth Barnett y sus padres Ryan y Chantel, 
Mavrick Budin y sus padres Mike y Angie, Tommy Dotray y sus 
padres Joe y Romelia, Bobby Moeller y su madre Kathy, Julia 
Odenthal y sus padres Randy y Laura, Megan Odenthal y sus 
padres Ted y Tracy, Juliette Ramirez y su madre Jenny, y Kristin 
Siebsen y sus padres Tim y Jesse. Felicitaciones a estos estu-
diantes que se han ganado el derecho de llamarse exalumnos de 
MHRS. 
 
Felicitaciones a TCU Seniors y MHRS Alumni 
Ocho exalumnos de MHRS se graduarán de TCU la semana que viene. Ellos son: Collin Barnett, Thomas Bulger, 
Anna Deutsch, Erika Kadrlik, Rachel Rynda, Darien Schoenbauer, Landon Skluzacek y Rachel Way. ¡Buena suerte, 
estudiantes y MHRS están observando con orgullo! 

 
Se otorga la primera beca STEM de la escuela Most Holy Redeemer 
El miércoles pasado, 19 de mayo, se otorgó la primera Beca STEM Anual del Santísimo Redentor en la Noche de 
Becas Scholars for Dollars de TCU. Dos exalumnos de MHRS recibieron esta beca. Este premio es de $ 2,000, con 
una opción que puede otorgar $ 2,000 anuales adicionales para cubrir los gastos en su segundo, tercer y cuarto año. 
La renovación depende del enfoque sostenido de los estudiantes en lograr altos resultados académicos. En total, cada 
estudiante es elegible para $ 8,000. Los ganadores de las becas 2021 fueron Rachel Way y Landon Skluzacek. Este 
premio es posible gracias a la generosa donación de MHRS Alumni Robert Washa. 
 
Tutoría de verano 

El personal docente de MHRS ha hecho un trabajo maravilloso durante este año inusual; sin embar-
go, el año no ha sido la norma para nuestros estudiantes y es posible que le preocupe que sus estu-
diantes no avancen tan lejos como deberían. 
Con ese hecho en mente, varios maestros de MHRS ofrecerán servicios de tutoría durante el verano: 
la Sra. Elly Bednar (de cualquier edad, vendrá a usted), la Sra. Deb Trcka (de pre-kínder a 4 ° grado, 
1 a 2 veces por semana). ) y la Sra. Christine Trcka (particularmente interesada en dar clases particu-
lares a nuestros jóvenes lectores con dificultades dos veces por semana y usará el modelo de inter-

vención de Groves). Si está interesado, comuníquese con ellos o 
siempre puede comunicarse con la escuela y la oficina lo ayudará a 
ponerse en contacto con estos profesores. 
 
Agradecimiento especial a Yous 
¡Un agradecimiento especial a Pat & Julie Callahan por proporcionar 
tan necesitadas y apreciadas carrozas de cerveza de raíz durante el 
torneo de kickball el lunes! 
 
Un agradecimiento especial a la Familia Zamora por cocinar en el 
“MHRS   Summer Kickoff” y convertir las ganancias en una 
donación para la escuela. ¡Es muy apreciado! 
 

También un agradecimiento especial a CornerStone State Bank, Mont-
gomery, que entregó bolsas aislantes para el almuerzo que contenían 
dulces a todo el personal, dulces para los estudiantes y certificados de 
Subway para una galleta gratis para los estudiantes de K-8. ¡Gracias por 
tu generosidad! 
 
Como siempre, no dude en enviarme un correo   
electrónico o llamarme con cualquier pensamiento o 
inquietud. 
 
Gracias -Sr. Vondracek, Director—  
 gvondracek@mosthrs.org 
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