
       Estimados Padres, 
 

Gracias por limitar los almuerzos de comida rápida 
para sus hijos y dejarlos solo para ocasiones especiales. 

 

Esperamos con ansias los eventos que celebraremos 
de este mes. El próximo martes 18 de octubre será nuestro 
vigésimo noveno Baby Shower. Les agradecemos de 
antemano por sus donaciones para esta misa especial. 
Consulte el folleto adjunto. 

 

Este año celebraremos el Día de los Muertos. Durante 
este mes de octubre, envíe una fotocopia (no originales, 
por favor) de un ser querido para los altares del Día de 
los Muertos que tendremos en nuestros salones de clase. 
Haremos una oración especial el miércoles 2 de 
noviembre. 

 

El lunes 31 de octubre celebraremos Halloween. Los 
estudiantes de Preescolar a 8° grado pueden vestirse de 
acuerdo con las reglas. No se permiten pinturas faciales, 
máscaras faciales o accesorios (incluidas las armas) de 
ningún tipo. Los disfraces deben ser apropiados para la 
escuela (sin sangre, imágenes aterradoras, etc.) y cubrir 
completamente el cuerpo de los estudiantes. Cualquier 
tinte para el cabello debe ser temporal y completamente 
lavado al día siguiente. Todos los estudiantes deben usar 
zapatos deportivos/tenis con sus disfraces. Los 
estudiantes deben poder quitarse y volver a ponerse su 
disfraz para usar el baño. Tenga en cuenta la temperatura 
al elegir lo que usará su hijo. Los estudiantes de 6º a 8º 
grado tendrán un tema especial para guiar sus disfraces. 
Se proporcionará más información. 

 

¡Continuamos con la 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 
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Calendario de Eventos: 
 

 

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. 

 
 

Tenga un poco de fe… 
 

Ayer fue la fiesta del Papa San Juan XXIII. Es un santo moderno 
que fue canonizado en 2014. Fue Papa de 1959 a 1963 y es 
mejor conocido por su papel en el Vaticano II, que nos permite 
tener misa en inglés o español en lugar de latín. Una vez dijo: 
“Vea todo. Pasar por alto una gran oferta. Corregir un poco. 
Este es un gran consejo para ser amable. Debemos ver todo 
para saber cuándo otros necesitan bondad. Con un corazón que 
perdona, debemos pasar por alto la mayoría de los defectos y 
errores de los demás. Debemos corregir solo los errores 
importantes de los demás mientras nos enfocamos en nuestras 
propias fallas. 

Mrs. Pat Heneghan 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Semana No. 8: Miércoles 12 de Octubre de 2022 

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

DESAFIOS DE AMABILIDAD:  
 

 Reza esta semana en compañía de un 

familiar. 

  Envía un mensaje alentador (correo 

electronico, carta o texto) a un conocido.  

 No te quejes el dia de hoy.  

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