
  Estimados Padres, 
   

¡Nuestra segunda semana de clases ha ido de 
maravilla con el inicio de nuestras clases especiales!  
Las clases de educación física, arte, música y 
tecnología, han hecho que nuestros días escolares 
se sienten llenos y completos. 
 

A principios de esta semana se llevaron a cabo 
los simulacros de Incendio, así como el de Tirador 
Activo/ALICE.  Además, en esta misma semana 
también estaremos practicando un simulacro de 
Tornado. ¡Se siente bien estar preparado! 
 

Por favor ayúdenos a mantener nuestra 
escuela segura. Una manera en la que todos 
podemos contribuir a la seguridad de nuestros 
niños es estar atentos y aplicar la frase "Si Ve algo, 
Diga Algo".  Prefiero escuchar las preocupaciones 
de todos los padres, que no escuchar nada y no 
saber acerca de una situación potencialmente 
peligrosa. Por favor, nunca dude en comunicarse 
conmigo. 
 

Todos los padres están cordialmente invitados 
a participar en nuestra primera reunión de Home & 
School.  Esta reunión se llevará a cabo el miércoles 
31 de agosto a las 5 p.m. en la biblioteca de la 
escuela.  Les recuerdo que cada familia de dos 
padres debe completar 20 horas FISH (Horas de 
Voluntariado) y esta es una excelente manera de 
hacerlo.  La reunión durará una hora. Por favor no 
traiga a sus niños. 
 

 

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 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. 

Miércoles 31 de agosto: Exámenes de Vista y Audición (Continúan) 

Miércoles 31 de agosto: 1era Reunión de Home & School a las 5 p.m. 

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). 

Lunes 19 de septiembre: No Hay Servicio De Autobús 

Martes 20 de septiembre:  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. 

Martes 27 de septiembre:  Reunión de Home & School a las 5 p.m. en  

la biblioteca. 

 

 

 

Semana No.2: Miércoles 23 de Agosto de 2022 

 

2022 

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

mailto:hbaer@saint-rita.org
http://www.saint-rita.org/

