
       Estimados Padres, 
 

 

Ha llegado la temporada de otoño, esto nos puede traer 
un espíritu renovado y también un soplo de aire fresco a 
medida que comenzamos a prepararnos para el invierno. Nos 
encontramos preguntándonos: ¿Hemos ido a misa? ¿Hemos 
estado orando juntos como familia? ¿Está Dios presente en 
nuestros hogares y en nuestras vidas? 

 

Los invito a platicar con sus hijos en casa sobre las 
maneras en las que son amables con sus compañeros de la 
escuela. Un cambio en la conversación de "¿Cómo te fue hoy 
en la escuela?" a "¿Puedes pensar en una forma en que fuiste 
amable hoy con alguien?" o “Cuéntame algo bueno que te 
pasó el día de hoy” puede ayudar a la perspectiva de su hijo 
sobre eventos importantes que ocurrieron durante su día. 
Dicen que solo se necesitan 30 días para convertir algo en 
un hábito, ¿y si te concentraras en la bondad durante 30 días? 
¿Comenzaría su hijo a contarle todas las cosas amables que 
le sucedieron cuando vuelva a casa? La perspectiva es muy 
poderosa. 

 

Gracias a todas las familias que asistieron a nuestra 
primera noche de restaurante en Portillos.  También a todas 
las familias que vendieron Affy Tapples para nuestra primera 
recaudación de fondos. ¡Me quedé impresionada por el apoyo 
y la participación! Esto me emocionada y me da la certeza de 
que vamos a tener un año realmente increíble. Espero verlos 
a muchos de ustedes en nuestro Walk-a-thon. 

 

Les adelanto que ya se acerca nuestra Misa Anual No. 
29 de Baby Shower. Este año se llevará a cabo el martes 18 
de octubre. Cuando salga de compras, si pudieras agregar 
algunas cosas para donar a nuestras organizaciones 
benéficas locales, sería maravilloso. Este año esperamos una 
gran participación. Tomé en cuenta que hay muchas familias 
necesitadas. Más detalles vendrán pronto. 

 

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… 
 

Cada mañana en nuestra reunión escolar, destacamos nuestro tema 
escolar de bondad con alguna conexión con las lecturas diarias o una 
cita de un santo. A partir de octubre, reconoceremos a los estudiantes 
por actos de bondad. Cualquier estudiante que sea amable o servicial 
con otro podrá colocar un símbolo de paz con su nombre en la pared 
exterior de la biblioteca. Al final de cada mes, elegiremos a uno de estos 
estudiantes de cada clase para recibir el premio St. Rita Peacemaker de 
ese mes. Santa Rita era conocida como pacificadora porque oraba y 
trabajaba por la paz entre la familia de su esposo y sus rivales políticos. 

Mrs. Pat Heneghan 
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Calendario de Eventos: 
 

 

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   

y Marmion Academy 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 de 9 - 2pm 

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. 

Viernes 21 de octubre: Fin del primer trimestre 

Miércoles 26 octubre: Dia Adicional para Fotografías Escolares de   

Otoño 

Viernes 28 de octubre: Boletas de Calificaciones de 1er Trimestre se   

enviarán a casa. Fiesta de Halloween organizada por Home & 
School DE 7 – 9 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Semana No.7: Miércoles 28 de Septiembre de 2022 

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

DESAFIOS DE AMABILIDAD:  

 Hoy dile algo amable a alguien en tu 

casa. 

  Ayuda a un miembro de la familia con 

un trabajo en el que normalmente no 

ayudas.  

 Hoy sonriele a 3 personas.  

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

mailto:hbaer@saint-rita.org
http://www.saint-rita.org/

