
       Estimados Padres, 
 
 

Ayer iniciamos un nuevo mes con una hermosa misa 
del Día de Todos los Santos. Es un buen momento del año 
para recordar que Dios está presente todo el tiempo. 

 

Las conferencias de Padres y Maestros son mañana 
jueves 3 de noviembre. Por favor llegue a tiempo a su cita, 
ya que cada conferencia dura 10 minutos y es importante 
que se lleven a cabo a tiempo. Le recordamos que mañana 
la hora de salida es a las 11:30 a.m. para todos los 
estudiantes. No habrá servicio de autobús ni cuidado 
extendido por la tarde. 

 

También, le recordamos que no hay clases este 
viernes 4 de noviembre. 

 

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...  
 

Las celebraciones de los últimos días son de lo que se 
trata nuestra fe. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a 
sacrificarse por nosotros. Aunque somos pecadores, 
Jesús lleva nuestros pecados a la cruz con él para que 
podamos resucitar de entre los muertos como lo hizo él. 
Si creemos, si confiamos en él, aunque muramos, podemos 
llegar a ser santos y estar en la presencia de Dios 
eternamente. Descansen en paz las almas de los fieles 
difuntos. 

Mrs. Pat Heneghan 
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Calendario de Eventos: 
 

Jueves 3 de noviembre: Salida a las 11:30 a.m. - Kínder a 8°  

(No hay servicio de autobús ni cuidado extendido por la tarde. 

Conferencias de Padres y Maestros de 1:00 a 7:00 p.m. 

Viernes 4 de noviembre: No Hay Clases 

Martes 8 de noviembre:  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. 

Los estudiantes de 8° reciben la Reconciliación después de 
misa en preparación para su Confirmación. 

No hay servicio de autobús  

Viernes 11 de noviembre: “Fun”d Day por $1 - Los estudiantes  

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

No hay servicio de autobús 

Domingo 13 de octubre: Desayuno – Knights of Columbus  

Martes 15 de noviembre:  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. 

Miércoles 16 de noviembre: Noche de Restauran en Chipotle en  

Orchard Road de 4 - 8p.m. 

Viernes 18 de noviembre: Traer formulario y pago para la orden     

del Almuerzo Especial de Jimmy Johns. 

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).  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. 

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

Miércoles 23 a viernes 25: No Hay clases.  Con motivo del Día de   

Acción de Gracias – Thanksgiving  

Martes 22 de noviembre:  Misa escolar a las 9 a.m. - Kínder a 8°  

(Estudiantes de 8° 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. 

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

 

 

Semana No. 12: Miércoles 3 de Noviembre de 2022 
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DESAFIOS DE AMABILIDAD:  
 

 Abrale la puerta a alguien. 

  Tómese el tiempo para apreciar el 

amanecer y el atardecer y dé gracias a Dios. 

 Tómese el tiempo para escuchar realmente 

a alguien cuando le esté hablando. 

 
Nuestro tema escolar: 

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