
       Estimados Padres, 
 
 

¡Estamos muy emocionados por nuestra Fiesta de 
Halloween organizada por Home & School que 
celebraremos este viernes! Será un gran evento familiar 
presencial. Recuerde que todos los estudiantes deben ser 
acompañados por uno de sus padres a este evento.  Por 
favor, no olvide traer dinero en efectivo para comprar 
alimentos. Le pedimos también que por favor NO traiga 
billetes grandes. La comida y las bebidas costarán entre $1 
y $2. 

 
¡Todos deben venir disfrazados! ¿Qué disfraz será el 

mejor?! ¡Habrá premios!  La pintura facial, las máscaras y 
los accesorios (sin armas, ni sangre) ESTÁN permitidos en 
nuestra Fiesta de Halloween.  El próximo lunes, Dia de 
Halloween, NO estará permitida la pintura facial, las 
máscaras, ni los accesorios. 

 
Una copia impresa de la boleta de calificaciones de su 

hijo será enviada a casa este viernes. También se 
publicarán digitalmente en School Speak. No tiene que 
firmarla y devolverla, ya que todos se reunirán con los 
maestros de sus hijos en las conferencias de padres y 
maestros el jueves 3 de noviembre. No olvide inscribirse 
en las conferencias lo antes posible. Los enlaces fueron 
enviados la semana pasada. 

 
Como siempre, si tiene alguna pregunta, comuníquese 

conmigo a la oficina de la escuela al (630) 892-0200 o por 
correo electrónico a hbaer@saint-rita.org.   
 

Gracias. 
Dios los bendiga, 

Heather Bear 
 

¿Está bien que los católicos celebren Halloween?  

Sí, Halloween se originó como la vigilia de la celebración de Todos los 
Santos que ahora llamamos: Día de Todos los Santos. Esta celebración 
de tres días de la Víspera de Todos los Santos, Día de Todos los Santos 
y Día de Todas las Almas, se originó en el siglo IV. Inicialmente era 
celebrada el 13 de mayo. La fiesta no estaba asociada con las 
celebraciones paganas de la cosecha. La fecha fue cambiada al 1 de 
noviembre por el Papa Gregorio III en el siglo VIII para corresponder 
a la dedicación de una capilla en la Basílica de San Pedro. Sin embargo, 
como parte de una fiesta para honrar a los muertos, los católicos deben 
evitar las tentaciones seculares hacia la violencia y el mal. Consulte este 
artículo para obtener más información: 
 

https://www.goodcatholic.com/good-catholic-guide-to-
halloween/#:~:text=The%20first%20happy%20hint%20is,Yes%2C%2
0Halloween%20is%20Catholic. 
 

Mrs. Pat Heneghan 
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Calendario de Eventos: 
 

Viernes 28 de octubre: Boletas de Calificaciones de 1er  

Trimestre se enviarán a casa y Fiesta de Halloween 
organizada por Home & School de 7 – 9 p.m.  Se llevará a 
cabo en el Salón Parroquial. Ingrese por la puerta No.7. 

* Disfraces, pintura facial, accesorios permitidos (sin armas, 
sin sangre) *  

Lunes 31 de octubre: Halloween (Folleto Adjunto) 

Martes 1ero de noviembre: Dia de Todos los Santos, ¡esta misa  

especial la celebrará el padre Piaseck! - 9 a.m. - Kínder a 8° 
(Estudiantes de 4° dirigirán la misa).  Padres, si desean asistir, 
tendrán que estacionarse frente a la iglesia, caminar a la 
puerta principal de la escuela y tocar el timbre. No se permitirá 
la entrada por la iglesia y las puertas permanecerán cerradas. 

• 4 p. m. Fotos Deportivas de Otoño en el gimnasio de 
la escuela.  Entregar Uniformes. 

Miércoles 2 de noviembre: Dia De Los Muertos (Folleto Adjunto) 

Jueves 3 de noviembre: Salida a las 11:30 a.m. - Kínder a 8°  

(No hay servicio de autobús ni cuidado extendido por la 
tarde. 

Conferencias e Padres y Maestros de 1:00 a 7:00 p.m. 

Viernes 4 de noviembre: No Hay Clases 

Martes 8 de noviembre:  Misa escolar a las 9 a.m. - Kínder a 8°  

(Estudiantes de 5° dirigirán la misa).  Padres, si desean asistir, 
tendrán que estacionarse frente a la iglesia, caminar a la 
puerta principal de la escuela y tocar el timbre. No se 
permitirá la entrada por la iglesia y las puertas permanecerán 
cerradas. 

Viernes 11 de noviembre: “Fun”d Day por $1 - Los estudiantes  

pueden venir a la escuela sin uniforme por $1. 

Domingo 13 de octubre: Desayuno – Knights of Columbus  

Martes 15 de noviembre:  Misa escolar a las 9 a.m. - Kínder a 8°  

(Estudiantes de 3° dirigirán la misa).  Padres, si desean asistir, 
tendrán que estacionarse frente a la iglesia, caminar a la 
puerta principal de la escuela y tocar el timbre. No se 
permitirá la entrada por la iglesia y las puertas permanecerán 
cerradas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Semana No. 11: Miércoles 26 de Octubre de 2022 

  @St.RitaAurora; www.saint-rita.org  

DESAFIOS DE AMABILIDAD:  
 

 Ofrézcase como voluntario para un evento. 

  Pague la cuenta al coche detrás de usted en 

la fila del drive-thru. 

 Salga, vaya a caminar y pase un poco de 

tiempo admirando la belleza de Dios.  
Nuestro tema escolar: 

"Sean amables unos con otros." - Efesios 4:32 
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