
       Estimados Padres, 
 
 

Gracias a todos los que asistieron a las conferencias 
de padres y maestros. Espero que haya sido una 
oportunidad positiva para comunicarse con los maestros 
de su(s) hijo(s) y ver su progreso de este año. La relación 
entre alumno y maestro, maestro y padres, y padres y 
escuela son cruciales.  Tener una línea fuerte de 
comunicación es muy importante. 

 
Ahora que comenzamos en el 2º trimestre, también 

estaremos practicando nuestro segundo simulacro de 
seguridad A.L.I.C.E.  Lo llevaremos a cabo el próximo 
lunes 14 de noviembre a las 9:30 a.m.  Este es un buen 
momento para platicar con sus hijos y asegurarse de que 
estén preparados. Los maestros también ayudarán a guiar 
estas conversaciones. De igual manera yo estoy disponible 
para ayudar a guiar cualquier conversación y también 
cuento con herramientas y recursos disponibles si desea 
utilizarlos en estas conversaciones con su familia. 
Adicionalmente, este mes también practicaremos 
simulacros de incendio. 

 

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 
 

Tenga un poco de fe...  
 

Hoy es la fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán, 
la iglesia católica más antigua y el hogar de los primeros 
papas. Fue donado por una familia adinerada al emperador 
Constantino en algún momento alrededor del año 311. 
Aunque el Papa ahora vive en el Vaticano, esta sigue 
siendo la iglesia oficial del Papa. Por lo tanto, es la iglesia 
hogar de todos los católicos. A medida que nos acercamos 
al Día de Acción de Gracias, agradezcamos no solo a esta 
iglesia, sino también a nuestras parroquias locales, y 
especialmente a la iglesia aquí en St. Rita, que comparte el 
mensaje del evangelio del amor de Dios. ¡Sepa que estamos 
agradecidos por su iglesia doméstica, el hogar de su familia 
donde el amor de Dios se comparte primero con los 
estudiantes de nuestra escuela! 

 

Mrs. Pat Heneghan 
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Calendario de Eventos: 
 

Miércoles 9 de noviembre: Reunión de Home & School para planear 

Las Posadas a las 5:00 p.m. 

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

pueden venir a la escuela sin uniforme al donar $1. 

No hay servicio de autobús 

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. 

Miércoles 16 de noviembre: Noche de Restauran en Chipotle en  

Orchard Road de 4 - 8p.m. 

Viernes 18 de noviembre: Traer formulario y pago para la orden     

del Almuerzo Especial de Jimmy Johns que será 22 de 
noviembre. 

Sábado 19 de noviembre: Misa de Confirmación de 8° grado. 

Martes 22 de noviembre:  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. 

*Almuerzo Especial de Jimmy Johns (Para los que ordenaron) 

Miércoles 23 a viernes 25: No Hay clases.  Con motivo del Día de   

Acción de Gracias – Thanksgiving  

Martes 22 de noviembre:  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. 

*Reunión de Home & School a las 5p.m. en la biblioteca. 

 

 

  

 

 

Semana No. 13: Miércoles 9 de Noviembre de 2022 

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

DESAFIOS DE AMABILIDAD:  
 

 Haga una oracion más por una persona que este 

pasando por un mal momento. 

  Invite a un amigo o un familiar que hace tiempo 

que no ve. 

 Deje entrar a alguien en frente de usted en la 

fila. 
 

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