
       Estimados Padres, 
 

 

El clima nos recuerda que nos acercamos 
rápidamente al Día de Acción de Gracias, a la temporada 
navideña y sobre todo a Navidad. A medida que se filtra la 
locura de las fiestas, creo que es más importante que 
nunca recordar todas las cosas por las que estamos 
agradecidos. 

 

En St. Rita, nos sentimos muy agradecidos por 
nuestras familias, estudiantes y personal. Gracias por 
apoyar a nuestra escuela y trabajar en conjunto para 
hacer que St. Rita siga tan fuerte como hasta ahora. 
“Alégrense siempre, oren continuamente, den gracias en 
todas las circunstancias; porque esta es la voluntad de 
Dios para vosotros en Jesucristo.” Tesalonicenses 5:16-18. 

 
 

Recuerde enviar a su hijo muy bien abrigado todos los 
días con chamarra para invierno de cierre, gorro y 
guantes. Cuando haya nieve, su hijo también puede usar 
botas de invierno (ponga los zapatos escolares en la 
mochila de su hijo para que se los cambie en el salón de 
clases). Es importante que los estudiantes salgan al recreo 
tanto como sea posible. ¡Por favor asegúrese que su hijo 

venga preparado!       
 

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 Santa Margarita de Escocia. Ella, es un 
excelente modelo a seguir para ayudar a los pobres. Tal vez 
puedas hacer su oración en algún momento el día de hoy: Oh 
Dios, que llamaste a tu sierva Margarita a un trono terrenal 
para que pudiera hacer avanzar tu reino celestial, y le diste 
celo por tu iglesia y amor por tu pueblo: concédenos 
misericordiosamente que quienes la conmemoramos este día 
sea fiel en las buenas obras y alcance la gloriosa corona de 
vuestros santos; por Jesucristo nuestro Señor que vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los 
siglos. Amén. 

Mrs. Pat Heneghan 
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Calendario de Eventos: 
 

Viernes 18 de noviembre: Exámenes parciales del segundo trimestre. 

8:00a.m. Traer formulario y pago para la orden del Almuerzo Especial 
de Jimmy Johns que será el 22 de noviembre. 

NO SE ACEPTARÁN ORDENES TARDE 

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).   

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

Miércoles 23 a viernes 25 de diciembre: No Hay clases.  Con   

motivo del Día de Acción de Gracias – Thanksgiving  

Martes 29 de noviembre:  Misa escolar a las 9 a.m. - Kínder a 8°  

(Estudiantes de 6° dirigirán la misa).   

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

Sábado 3 de diciembre: Coro Crusader cantará en Paramount a la 
1:30p.m. 

Domingo 4 de diciembre: Desayuno con Santa organizado por    

Knights of Columbus de 9:00 a 12:00p.m. 

Lunes 5 de diciembre: Comienza el Iowa Flex Testing - Kínder a 8° 

Miércoles y jueves, 7 y 8 de diciembre:  

 Venta de Repostaría organizada por 8° (Todo costará $1) 

Jueves 8 de diciembre: Misa escolar ofrecida para la Inmaculada  

Concepción las 9 a.m. - Kínder a 8° (Estudiantes de 7° dirigirán la 
misa). 

Viernes 9 de diciembre: “Fun”d Day por $1 - Los estudiantes  

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

7 a 9pm Baile organizado por el Consejo Estudiantil para los grados 
de 6° a 8°.  Próximamente más detalles.    

Sábado y domingo, 10 y 11 de diciembre:  

 Venta de Repostaría organizada por 8° después de misa. 

Martes 13 de diciembre: Misa escolar a las 9 a.m. - Kínder a 8°  

(Estudiantes de 5° dirigirán la misa).  Colecta de Juguetes para la 
organización Marie Wilkinson. 

Jueves 15 de diciembre: No habrá cuidado extendió por la tarde. 

Día 1 - Rifa de Juguetes organizada por 8° grado (Boletos $0.50) 

 Programa Navideño en la iglesia a la 6:30p.m. 

*Venta de Donas Krispy Cream después del programa navideño 
organizada por Home & School. 

7:30p.m. Celebración de Las Posadas Navideñas (Comenzara en la 
iglesia y terminara en el gimnasio) 

Viernes 16 de diciembre: Dia de Suéter Navideño por $1 organizado  

por Home & School – Día sin uniforme. 

 Día 2 - Rifa de Juguetes organizada por 8° grado (Boletos $0.50) 

 

 

 

Semana No. 14: Miércoles 16 de Noviembre de 2022 

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

DESAFIOS DE AMABILIDAD:  
 

 Haga una donación a banco de comida local. 

  Chéque el bienestar de un vecino. 

 Elija ser una mejor persona en una situación en la 

que podira usted tener un poco de compacion por 

la otra persona. 

 
 

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