
       Estimados Padres, 
 

Para darle seguimiento a nuestra reunión de anoche, por 
favor revise y devuelva firmado el Manual Familiar que le fue 
entregado el día de ayer.  La última página contiene los 
espacios para su firma. Puede desprender la página y 
enviarla con su hijo(a). Si no pudo asistir, su Manual Familiar 
será enviado hoy a casa con su hijo(a) menor. 
 

Hoy me reuniré con alumnos de 5º a 8º grado para 
revisar las partes específicas del manual que aplican a ellos. 
Las partes del Manual Familiar que corresponden a los 
estudiantes de estos grados será enviada a casa para que 
usted pueda revisarlo también. Tanto los estudiantes de 5º a 
8º grado como el padre o madre deberán firmar.  Por favor 
regréselo firmado a la escuela este viernes. 

 

¡Hoy es Día de Fotografías Escolares! Consulte el 
folleto adjunto sobre cómo registrarse para recibir un correo 
electrónico para informarle cuando las fotos estén listas y 
pueda verlas. 

 

Mañana jueves 15 de septiembre es el Día de los Abuelos 
o Día VIP (Persona Muy Especial). Los invitados pueden 
llegar por la Puerta No.6 (donde Kínder a 4º entra y sale).  
Les daremos la bienvenida de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. para 
recorrer el salón de clases de sus nietos. Nos emociona 
recibir a nuestros Invitados Especiales. 

 

Esperamos contar con su presencia en nuestra primera 
Noche de Restaurante que se llevara a cabo en Portillos 
Restaurant el jueves 22 de septiembre, sucursal Batavia.  
Los esperamos entre las 5 y las 8 p. m. Comparta la cena en 
compañía de otras familias de St. Rita y no olvide mencionar 
nuestra escuela cuando haga su pedido. 

 

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 

Ten un poco de fe… 

María ha ocupado un lugar destacado en el calendario de la iglesia 
durante la última semana. El jueves pasado fue la fiesta de la Natividad 
de la Santísima Virgen María. Celebramos su nacimiento y el hecho de 
que Dios la preservó del Pecado Original cuando nació. Luego, el lunes, 
honramos el Santísimo Nombre de María. A veces somos criticados por 
nuestros hermanos y hermanas protestantes que dicen que adoramos 
a María; Sin embargo, éste no es el caso. Creemos que, como madre 
de Jesús, María intercederá por nosotros, o llevará nuestras oraciones 
a su Hijo. Él es quien puede responder a esas oraciones. Mañana será 
la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Reconocemos que María se 
quedó al pie de la cruz y sufrió con Jesús. Estas celebraciones de la 
Iglesia nos recuerdan que María es un excelente modelo a seguir para 
nosotros en su pureza, su oración constante y su compañía a través 
del sufrimiento.  

Mrs. Pat Heneghan 
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Calendario de Eventos: 
 

Martes 15 de septiembre: 9a.m. Día de los Abuelos o Persona  

Muy Especial 

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 9 a 12pm 

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. (Toqué y entre por la puerta No.6). 

Lunes 3 de octubre:  Enviar pago de recaudación par 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 8°. 

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

Walk-a-ton - Haga click aquí para registrarse 

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  

Viernes 28 de octubre: Fiesta de Halloween organizada por Home  

& School 

Fiesta de Halloween - Haga click aquí para registrarse 

 

 

Semana No.5: Miércoles 14 de Septiembre de 2022 
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