
       Estimados Padres, 

 
Ya está por llegar nuestro Walk-a-thon. Este 

jueves será muy divertido y me emociona que 
nuestros estudiantes participen y se unan como 
escuela. 

 
¡Nuestro concejo de  Home & School está 

funcionando! Tuvimos una reunión muy productiva el 
martes pasado. ¡Hay muchas maneras de participar! 
Espero ver a más padres en nuestra próxima reunión, 
que será el martes 25 de octubre a las 5 p. m. en la 
biblioteca de la escuela. Las notas de las reuniones se 
publican en la pestaña de Home/School en la página 
web de nuestra escuela. 

 
¡Vamos a tener una rifa de boletos para los 

Chicago Bears! Los boletos cuestan $5.00 c/u o 5 
por $20.00. El partido de los Bears será el domingo 
6 de noviembre de 2022 contra los Miami Dolphins a 
las 12:00 p. m. (2 Boletos, Sección 444, Fila 33, 
Asientos #13 y #14). ¡Todas las ganancias serán 
destinadas a nuestra escuela! ¡Comuníquese con Mrs. 
Droeske al (630) 892-0200 o tdroeske@saint-rita.org 
para obtener el suyo hoy! La venta de boletos  
finaliza el 19 de octubre. 

 
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… 
 

El mes de octubre está dedicado al rosario. Rezar el rosario 
sería una excelente manera de pasar algún tiempo en oración 
familiar este mes, tal vez en el automóvil o incluso a la hora de 
acostarse. Rezar el rosario puede ser calmante cuando 
elevamos nuestros problemas a nuestra madre María en busca 
de ayuda. También puede ser bastante poderoso cuando María 
lleva nuestras preocupaciones a Jesús e implora su ayuda en 
nuestro nombre. Cuando se apareció en Lourdes y Fátima, nos 
animó a rezar esta poderosa oración. A finales de este mes 
estaremos rezando el rosario juntos como comunidad escolar. 
¡Estén atentos para más detalles! 

Mrs. Pat Heneghan 
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Calendario de Eventos: 
 

 

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. 8: Miércoles 5 de Octubre de 2022 

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

DESAFIOS DE AMABILIDAD:  
 

 Llamale a alguien y dile que lo amas. 

  Escribe una palabra amable en una nota 

adhesiva.  

 Ten paciencia con alguien el dia de hoy.  

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