
       Estimados Padres, 
 

¡Llego la hora de nuestra primera recaudación de fondos! 
Recaudar fondos para la escuela es una de las maneras en las 
que podemos ayudar a conservar el precio de la matrícula 
escolar y otros costos. Es importante que las familias apoyen 
los esfuerzos para recaudar fondos, para que así tengamos 
los recursos necesarios para mantener el funcionamiento de 
nuestra escuela. 

 

¡La iniciativa de la primera recaudación de fondos fue 
idea de uno de nuestros padres!  Si le encantan las manzanas 
Taffy o conoce a alguien que le gustan, ¡sería genial 
adquirirlas antes del otoño, octubre y Halloween!  Apoye 
nuestra causa y comience el año escolar ayudando a vender 
todo lo que pueda.  Tendremos premios por alcanzar ciertas 
metas en las ventas. Por favor, consulte la información que 
viene en el folleto adjunto. 

 

Nuestra primera reunión de Home & School fue la 
semana pasada y salió muy bien, pero aún estamos buscando 
más padres para que se involucren. He incluido dos enlaces 
para inscribirse como voluntario en los dos primeros eventos 
de este año de Home & School: El Walk-A-Ton que se llevará 
a cabo el jueves 6 de octubre de 12 a 3 p.m. y nuestra fiesta 
de Halloween, que tendrá lugar el viernes 28 de octubre de 7 
a 9 p.m. ¡Asegúrese de haber completado todos los requisitos 
de entorno seguro a través de nuestro sistema en línea 
llamado VIRTUS y reciba autorización para ser voluntario! 

 

Se aproximan tres reuniones para que los padres asistan: 
 

1. Esta tarde, miércoles 7 de septiembre, a las 3:30 p. m. 
Estaré disponible para responder cualquier pregunta que 
tenga sobre el incidente del miércoles pasado. Ingrese 
por la puerta 6 y diríjase al Salón Parroquial (sótano). 
2. El martes 13 de septiembre de 17:00 a 18:30 horas, 
tendremos una reunión de seguridad para hablar sobre 
los procedimientos A.L.I.C.E., cierres, protocolos, etc. 
Esto será antes de nuestra Reunión de Padres por el 
Regreso a Clases.  

3. El martes 13 de septiembre a las 18:30 horas es nuestra 
Reunión *OBLIGATORIA* para Padres por el Regreso a 
Clases y Noche de Currículo. Ese día recibirá nuestro 
Manual Familiar. Uno de los padres debe asistir (sin niños, 
por favor). ¡Estaremos entregando pases de “Día Sin 

Uniforme” para las familias que vengan a la reunión!       
 

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: 
 

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.*  Al menos un padre debe 
asistir.  Entre por la puerta 6 y baje las escaleras. 

Miércoles 14 de septiembre: Fotografías Escolares de Otoño 

(Día sin uniforme) * Consulte la información adjunta para 
registrarse para recibir una notificación por correo 
electrónico cuando las imágenes estén disponibles para 
verlas. * 

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

Muy Especial 

Viernes 16 de septiembre: Exámenes Parciales – 1er Trimestre  

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

Domingo 18 de septiembre: Desayuno – Knights of Columbus  

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. 

Jueves 22 de septiembre: ¡Primera Noche de Restaurante! Los  

esperamos en Portillos, sucursal Batavia entre las 5 y las 8 p.m. 
Nuestra escuela recibirá el 20% de todas las ventas.  Mencione 
el nombre de la escuela o muestre el volante para que el 20% 
de su compra sea dirigido a St. Rita.  Incluye todas las ventas 
desde el auto, órdenes para llevar y en línea. 

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

en la biblioteca. (Toqué y entre por la puerta No.6). 
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