
    Estimados Padres, 

  ¡Gracias a todos por su enorme esfuerzo para 
establecer las rutinas, preparando el almuerzo, ayudando con 
la tarea, lavando uniformes, etc. Sé que el comienzo del año 
escolar puede ser abrumador, ¡pero estamos todos juntos en 
esto! 
 

Continuando con el tema de seguridad escolar, este año 
estaremos reimplementado nuestro procedimiento en el cual 
los padres que vienen a la escuela permanecerán afuera del 
plantel escolar. Toque el timbre en la puerta principal (Puerta 
No.1), personal de la oficina hablará con usted a través del 
intercomunicador para luego reunirse con usted en la puerta 
y poder asistirlo. Gracias por su comprensión. 

 

Si tiene algún cambio en el horario de salida de su hijo el 
mismo día, no informe a través de un correo electrónico, llame 
por favor a la oficina. Le agradecemos que nos notifique de 
cualquier cambio antes de las 3:00 p. m., ya que el personal 
está muy ocupado entre las 3 y las 3:15 p. m. Será difícil 
coordinar cualquier cambio de horario a última hora.  

 

Seguimos buscando entrenador de voleibol para 5º y 6º 
grado. Esta es una gran oportunidad de ofrecerse como 
voluntario y poder completar sus horas FISH. Si usted está 
interesado, envíe un correo electrónico a 
kellybsroc@outlook.com. 

 

También estamos buscando donaciones de juegos 
recreativos para niños. Pueden ser equipos grandes de 
plástico como casas de juegos, toboganes, etc. Esto sirve 
para que nuestros estudiantes más pequeños puedan jugar al 
aire libre y ejerciten sus habilidades motoras. Si usted tiene 
algo que pueda donar, comuníquese a  hbaer@saint-rita.org. 

 

El examen Iowa Flex es un examen ordenado por la 
diócesis para monitorear el progreso académico escolar.  
Este examen nos proporcionará datos sobre dónde están 
nuestras grietas en el aprendizaje para que podamos instruir 
mejor a nuestros estudiantes.  Dicho examen que tiene una 
duración de 20 a 30 minutos, lo realizaran estudiantes de 
Kínder a 8° a partir del día 6 de septiembre. Los resultados se 
darán a conocer a los padres en las conferencias.  Los 
estudiantes serán evaluados nuevamente en diciembre y en 
mayo. Además, este examen se coordina con el Examen de 
Habilidades Básicas de Illinois que nuestros estudiantes de 3° 
a 8° grado tomarán en marzo. 

 

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 
 

  St. Rita of Cascia School  

                                  770 Old Indian Trail, Aurora, IL 60506, Office: (630) 892-0200. Fax: (630) 892-4236,   
                                                                                                                               hbaer@saint-rita.org  

 
 

   

Calendario de Eventos: 
 

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

Martes 6 de septiembre: Inicia el Examen Iowa Flex (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). 

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. Entrada por la puerta principal (Puerta No.1). 

 

 

 

 

Semana No.3: Miércoles 31 de Agosto de 2022 

 

2022 
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