
       Estimados Padres, 
 

 

¡Estamos por concluir nuestra venta de Affy Tapple! 
Por favor apoye a nuestra escuela con esta venta.  Ofrezca 
deliciosas manzanas Taffy y barras de pretzel a familiares y 
amigos. ¡Mañana celebramos el primer día de Otoño! Las 
manzanas caramelizadas son una excelente manera de entrar 
en el espíritu otoñal. Recuerde: 

 

Si vende una caja de manzanas caramelizadas (24) su 
niño(s) ganara(n) un recreo extra en el parque. 
 

Si vende dos o más cajas de manzanas caramelizadas 
(48+) su(s) hijo(s) ganara(n) una fiesta de helados 
¡conmigo! 
 

Nuestro primer evento y recaudación de fondos 
organizado por Home & School de acerca rápidamente. 
Adjunto encontrará el folleto del Walk-A-Ton y la hoja de 
compromiso. Las hojas de compromiso deben entregarse a 
más tardar el 3 de octubre. ¡Gracias por apoyar este 
divertido evento que es una tradición! 

 
¡No olvide que no tiene que cocinar este jueves por la 

noche! ¡Únase a nosotros en Portillos sucursal Batavia para 
disfrutar de una deliciosa cena! Me emociona este gran  
evento presencial donde nuestras familias puedan compartir 
tiempo y conocerse. ¡Los veo allí! ¡No olvide mencionar a St. 
Rita cuando haga su pedido! Si no puede acompañarnos, 
¡considere hacer un pedido para recoger en la acera o para 
llevar! 

 
Padres, realmente ayudaría a nuestro personal de la 

oficina y maestros si pudieran limitar los almuerzos 
"especiales" de comida rápida para ocasiones especiales. 

 
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 San Mateo, el recaudador de impuestos. Las lecturas 
diarias nos recuerdan que Jesús vino a llamar a los pecadores como 
San Mateo para que fueran sus seguidores. Mateo tuvo que cambiar su 
forma de actuar antes de poder salir y difundir el mensaje de Jesús. 
Pudo volverse más humilde, gentil, paciente, amoroso y unido con sus 
hermanos y hermanas cristianos. Con la ayuda del Espíritu Santo, pudo 
convertirse en un ejemplo para la Iglesia. Nosotros también podemos 
invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a modelar el amor y la 
bondad en nuestro mundo de hoy.  
 

Mrs. Pat Heneghan 
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Calendario de Eventos: 
 

 

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). 

Lunes 3 de octubre:  Enviar pago de recaudación de fondos para  

nuestro Walk-A-Ton ($100 por familia de Kínder a 8°). 

Martes 4 de octubre:  Misa escolar a las 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. 

Martes 4 de octubre:  Estudiantes de Aurora Central Catholic  

School visitaran a nuestros estudiantes de 7° y 8°. 

Jueves 6 de octubre:  Walk-A-Ton (De 1:00 a 2:45p.m.). 

Viernes 7 de octubre:  No Hay Clases, Dia de Instituto de  

Maestros 

Lunes 10 de octubre: No Hay Clases, Dia de Los Pueblos  

Indígenas 

Martes 11 de octubre:  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. 

Viernes 14 de octubre: “Fun”d Day por $1 - Los estudiantes  

pueden venir a la escuela sin uniforme. 

Domingo 16 de octubre: Desayuno – Knights of Columbus  

Martes 18 de octubre: Misa de BABY SHOWER para toda la   

escuela (participan K-8) a las 9 am. (El sexto grado dirige esta 
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 

Viernes 28 de octubre: Boletas de Calificaciones – 1er Trimestre y   

Fiesta de Halloween organizada por Home & School 

Fiesta de Halloween - Haga clic aquí para registrarse 

Martes 1ero de noviembre:  Fotos Deportivas de Otoño a as 4p.m. 

Jueves 3 de noviembre:  Salida a las 11: 30 a.m. (No habrá servicio de   

autobús, ni cuidado extendido por la tarde) Conferencias de 
padres y maestros *Próximamente más información* 
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