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

Calendario: 
Nota: Toda la Misa Escolar es a las 8:30 a.m. 
 
4 de febrero—Misa para toda la escuela, gr. 3,4 
4 de febrero—Obra: “En el capó,” 1 y 6:30 p. m., 
   cafetería MHRS 
5 de febrero—celebración de la hibernación 
8 de febrero—Salida temprano (12:45 p. m.) 
10 de febrero—conferencias de padres y maestros 

11 de febrero—La escuela está en session. TCU  
   no lo es. 
11 de febrero—Misa para toda la escuela,  
   gr. 7,8 
14 de febrero—Escuela en sesión. Salón de  
   Clases fiestas de san valentin 
15 de febrero—NEY Nature Center, Gr. 1-4 
16 de febrero—Feliz cumpleaños a Rick  
   Skluzacek, Custodio 

2 de febrero de 2022 
Número 22 

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

TADS EDUCA 
Para ver las cuentas del almuerzo, hacer 

pagos en la cuenta del almuerzo, ver califi-
caciones, 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 
(borrar cuenta) para reciclar, Box Tops 4 Education 

(ingrese nuevos códigos con la aplicación del 
teléfono), textiles para el contenedor de entrega de 

US'Again (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 ingreso en http://coke.com/give/
schools y designar Most Holy Redeemer School, 
Loaves4Learning UPC y pestañas emergentes. 

También gane puntos para 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 te olvides de elegir Santísimo 
Escuela Redentor y smile.amazon.com cuando 

estás haciendo tus compras en línea. 
Ordene SCRIP para todas sus necesidades de 

tarjetas de regalo. Obtenga un 5 % de crédito para 
MHRS al proporcionar la identificación de la escuela 

en la caja cuando compre en                               
Office Depot/Office Max. 

www.mosthrs.org 

Comienza febrero: es hora de celebrar 
Ahora que comienza febrero, no es demasiado pronto para pensar en 2022-23. Para 
solicitar una beca de asistencia para la matrícula de $1,000 de AIM Higher, visite su 
sitio web de becas (https://bit.ly/3r5v8kk). (Desde ese sitio, se le indicará que inicie 
sesión en su cuenta TADS). Para aquellos que no saben, AIM Higher es una      
fundación con sede en St. Paul que ofrece becas para que los niños puedan 
"experimentar los beneficios que cambian la vida de una educación católica.” La beca 
sigue a los    estudiantes hasta el octavo grado y a otras escuelas católicas. (Por ejemplo, si a un estu-
diante se le  otorga una beca en jardín de infantes, recibirá una beca cada año hasta el grado 8). Nota 
importante: la fecha límite para la primera ventana de solicitudes es el miércoles 1 de marzo. 
 
Recuerde, también, que aún puede comprar boletos para la RIFA de la celebración de Hibernation. 
Póngase en contacto con MHRS, 507-364-7383. Si aún desea ayudar, quedan abiertos un par de es-
pacios de tiempo. Se puede acceder a la lista de trabajadores de Hibernation Celebration en este enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1euNFaJSC4uLrdD_1ucM3ZyAhtZ_KreWXpa2AXPF34tQ/
edit?usp=sharing  
 
Mientras celebramos la Semana de las Escuelas Católicas, agradecemos a todos los que participaron en 
la Misa del domingo pasado y a todos los involucrados en las actividades de la semana. Una lista com-
pleta de ganadores de premios y voluntarios estará en el boletín escolar la próxima semana. 
 
Nuevamente, una educación de MHRS es un hermoso regalo para los niños en nuestras vidas. Hagamos 
todo lo que podamos para 
comunicar ese mensaje. ¡Ten una buena semana! 
 

 
“Debemos amar a todos. Debemos ser compasivos”.  

-St. Josephine Bakhita (santa sudanesa canonizada por  
el Papa Juan Pablo II–Fiesta: 8 de febrero)  

 
"En el capó" 
Como parte de la Semana de las Escuelas 
Católicas, todos están invitados a asistir a la 
representación teatral de la escuela de "In the 
Hood". La obra trata sobre un vecindario que 
trabaja en conjunto para ayudar a una de las 
personas del vecindario que tiene problemas 
financieros. Los siguientes estudiantes de MHRS están en la producción: Graham, Colton y Max Vel-
ishek, Mikayla Segna, Izzi Kotek, Sam y Clara Leonard, Caitlyn y Dakota Meadows, Evan Skluzacek, 
Branko Schoenbauer, Arianna Devine y Avery David. Las funciones son el viernes 4 de febrero a la 1 
p. m. y 6:30 p. m. en la cafeteria. La entrada es de $5.00. 

 
Gimnasio abierto en MHRS 
MHRS está investigando si ofrecer o no un “gimnasio abierto” para las familias de 
la escuela. Si hay suficiente interés, esta podría ser una oportunidad que la escuela 
podría ofrecer. Si está interesado, por favor haga la encuesta en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/bnMzQmCfBC82ggTaA 
 

MHRS en sesión el 11 de febrero 
La Escuela Most Holy Redeemer planea estar en sesión el viernes 11 de febrero. TCU está planeando 
un día de planificación del personal y no tendrá estu-
diantes, sin embargo, planeamos estar en sesión. Habrá un 
autobús desde Le Centre, pero por lo demás no hay trans-
porte para estudiantes. Por favor haga arreglos. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la escuela 
Nota: MHRS y TCU estarán en sesión el 14 de febrero.  
 
Como siempre, no dude en enviarme un correo electrónico o llamarme si tiene alguna idea o inquietud. 
Gracias -  
 
 
Sr. Vondracek, Director - gvondracek@mosthrs.org 

Semana de las Escuelas Católicas 
30 de enero - 4 de febrero 

 
Celebración de hibernación 

sábado, 5 de febrero 

 gracias a nuestro 
Maratón Platino 2021 

Patrocinadores 

KNIGHTS OF  
COLUMBUS 

COUNCIL #1573 
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