
 

  Estimados Padres,   

¡Bienvenidos sean todos ustedes al nuevo año 
escolar que ya ha dado inicio! Esta semana, el 
personal docente y yo, estuvimos muy emocionados 
de dar la bienvenida a sus hijos tras el regreso a 
clases. ¡Fue genial ver sus caras sonrientes, 
preguntarles ¿cómo les fue en el verano? y volver 
a la rutina de aprendizaje! 

 

Una de las principales prioridades en la escuela 
St. Rita ha sido la seguridad de todo el plantel 
escolar. Este año, hemos tomado medidas 
adicionales para garantizar la seguridad de 
estudiantes y maestros. Las puertas de las aulas 
permanecerán  cerradas y bloqueadas.  También, 
se están instalando nuevas cerraduras en las 
puertas de la iglesia que abren hacia nuestra 
escuela (incluyendo una alarma). Además, el 
personal docente implementará nuevas políticas 
para garantizar que los estudiantes estén seguros 
en el campus. 

 

La próxima semana practicaremos nuestros 
simulacros de incendio y tornado donde participara 
toda la escuela. El próximo martes 23 de agosto a 
las 11:00 a.m. también practicaremos un simulacro 
de confinamiento (A.L.I.C.E.), donde de igual manera 
participará toda la escuela. Si tiene alguna pregunta 
por favor envíeme un correo electrónico a mi 
correo personal. 

 

Por último, recuerde que cómo la gran mayoría 
de las familias reciben la tarifa de matrícula escolar 
parroquial, esto requiere su asistencia regular a la 
iglesia de St. Rita.  Así como también el uso de su 
sobre parroquial para hacer su contribución 
semanal con su número de feligrés.  Si lo desea 
también puede hacer su contribución en línea. 

 

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 
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Calendario de Eventos: 

Martes 23 de agosto: Misa escolar a las 9 a.m. - Kínder a 8°  

(Maestros 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.  

Martes 23 de agosto: 11:00 a.m. – Simulacro de confinamiento  

(A.L.I.C.E.).  Participarán todos los alumnos.  

Martes 30 de agosto: Exámenes de Vista y Audición 

Martes 30 de agosto: Misa escolar a las 9 a.m. - Kínder a 8°  

(Estudiantes de 8° 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. 

Lunes 5 de septiembre:  No Hay Clases, Día del Trabajo  

Martes 6 de septiembre: Inicia el Iowa Flex Testing (Kínder a 8°) 

Martes 6 de septiembre: Misa escolar a las 9 a.m. - Kínder a 8°  

(Estudiantes de 7° 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 9 de septiembre: “Fun”d Day por $1 - Los estudiantes  

pueden venir a la escuela sin uniforme (con ropa apropiada) 
contribuyendo $1 para apoyar su escuela St. Rita 

Martes 13 de septiembre: Misa escolar a las 9 a.m. - Kínder a 8°  

(Estudiantes de 6° 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. 

Martes 13 de septiembre: Reunión OBLIGATORIA para  

Padres por Regreso a Clases y Noche de Currículo. PreK a 
8°.  A las 6:30 pm. en el Salón Parroquial (Cafetería en 
Sótano). *No se admiten estudiantes por favor. * 

Miércoles 14 de septiembre: Fotografías Escolares de Otoño 

(Día sin uniforme) 

Martes 15 de septiembre: 9a.m. Día de los Abuelos o Persona  

Especial (Próximamente más detalles) 

Viernes 16 de septiembre: Exámenes Parciales – 1er Trimestre  

(Boletas de estudiantes de 6°-8° se publicarán en School 
Speak).  

 

 

 

Semana No.1: Miércoles 17 de Agosto de 2022 
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