
       Estimados Padres, 
 

El día de ayer fue hermosos celebrar el vigésimo 
noveno Baby Shower. Siempre me hace sentir bien 
retribuir a alguien que lo necesita. Me encanta cómo 
nuestra escuela, los padres, el personal y los estudiantes 
siempre encuentran una manera de conectarse con la 
comunidad y compartir el amor de Dios con los demás. 

 

Al finalizar el primer trimestre este viernes, es 
importante estar al tanto de cualquier cambio que su 
familia deba realizar para apoyar en las tareas y el estudio. 
Establecer una buena rutina por las tardes y por las 
mañanas, puede ayudar a que haya un equilibrio y que 
todo sea menos estresante. 

 

También es importante mantener sólidas las líneas de 
comunicación con nuestros maestros. Si cree que algo 
necesita atención, comuníquese y aclare. Estoy muy 
agradecido con todos los padres que se han comunicado 
conmigo para aclarar algo que escucharon o pensaron 
que era cierto. En una escuela pequeña donde los chismes 
y los rumores se propagan rápidamente, es genial cuando 
los padres se acercan para enterarse de los hechos. 

 

Esta mañana el maestro de su hijo compartió los 
enlaces para las conferencias de padres y maestros. 
Regístrese en los tiempos disponibles lo antes posible. 
Estas conferencias de 10 minutos son presenciales este 
año. De antemano les agradezco por tomarse el tiempo 
para registrarse a la brevedad posible. Los estudiantes de 
6º a 8º grado deberán asistir a las conferencias con sus 
padres. 

 

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… 

Últimamente hemos tenido muchas fiestas de santos. Hoy es la fiesta 
de San Juan de Brebeuf e Isaac Jogues, quienes fueron misioneros 
del pueblo Huron en Canadá. Ayer fue la fiesta de San Lucas, quien 
escribió un evangelio, los Hechos de los Apóstoles, y nos dio la Regla 
de Oro. El lunes honramos a San Ignacio de Antioquía quien dijo: 
“Nada es más precioso que la paz…”. Mañana aprenderemos sobre 
San Pablo de la Cruz, quien fundó la orden Pasionista que ora 
diariamente por el acto de amor de Jesús por nosotros en la cruz. En 
las últimas semanas hemos hablado de San Francisco, los Arcángeles, 
San Vicente de Paúl, San Mateo y otros. ¡Esta es una gran 
preparación para las fiestas de Todos los Santos y Todos los 
Difuntos que celebraremos a principios de noviembre! 

Mrs. Pat Heneghan 
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Calendario de Eventos: 
 

Viernes 21 de octubre: Fin del primer trimestre 

Martes 25 de octubre: Misa escolar especial a las 9 a.m. dirigid  

por el padre Leake - 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. 

Miércoles 26 octubre: Dia Adicional para Fotografías Escolares  

de otoño.  *Por favor notifique a la oficina al (630) 892-
0200 si su(s) hijo(s) necesita(n) que les tomen de nuevo las 
fotos. Si el estudiante estuvo ausente el día de fotografías 
escolares (14 de septiembre), se le tomaran las fotos este 
día. 

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. 

*¡Por favor confirme su asistencia para que podamos 
planear este evento familiar!* 

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. 

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 

 

 

 

 

  

 

 

Semana No. 10: Miércoles 19 de Octubre de 2022 

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

DESAFIOS DE AMABILIDAD:  
 

 Escribe una palabra amable en una hoja y 

colócala en algún lugar de tu casa. 
 

  Dile a alguien cuanto te importa.  
 

 Haz un nuevo(a) amigo(a) hoy. 

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