
                 Boletín El Rugido del León Octubre 2022 

                Número de teléfono de la escuela: 
Sitio web: www.saintleoky.org  Facebook: Escuela St. Leo  (859) 873-4591 
_______________________________________________________________________________ 
 
Mensaje del director: 

 
Hola familias de San Leo, 
A medida que avanzamos en octubre y comenzamos a dedicar el mes al Santo 
Rosario , espero que encuentren tiempo para rezar el Rosario en familia. Visite 
www.catholicculture.org para leer más sobre cómo octubre se convirtió en el mes 

dedicado al Santo Rosario. Oro para que el mes esté lleno de bendiciones para ti y tu 
familia. 

 
En Su servicio, 
Leo Labrillazo, Director 

 
Actividades/eventos de octubre*:  
3- Rosario de toda la escuela 2:00, conferencias 3:00-6:00 
4- Misa Fiesta de San Francisco 9:00, salida temprano 
 Comienza a las 12:30 PreK y hermanos, último a las 12:35 
 nombre AK, 12:40 apellido LZ, conferencias 
 1:00-6:00. Bendición de mascotas en la línea de recogida . 
5-7 No hay clases-Descanso de otoño 
11- Reconciliación 8º grado veces TBD 
12- Grupo de Jóvenes de Primaria 6:00-7:30 
13- El Punto 7º -HS 
14- Noche Familiar de Otoño del PTO en Eckert's 6:00-9:00 
17- Inicio de Boosterthon , concurso de ortografía en toda la escuela 
 (FB en vivo 1:15 y 2:00) 
19- Club de ukelele Grados 4-8 3:00-4:00 
20- Excursión al Museo de Arte Cinci 5 to y 6 to , Reunión de la Junta Escolar 4:30, The Point 7 to -HS 
21- Grupo de Jóvenes de MS/HS 6:00-7:30 
25- Repeticiones de fotos 
26- Presentación del autor-Biblioteca, Pine Mountain Field Trip 5 to grado 
27- Noche de Encuentro (Todas las edades son bienvenidas) 6:00-7:30 
28- Carrera divertida Boosterthon 
 
* visite el sitio web de la escuela www.saintleoky.org para obtener un calendario actualizado de 
eventos 
 
Noticias para saber: 

 

• Información de la Primera Liga de Fe: 

Fe ¡Vuelve el primer baloncesto! 

PK4/K y 1.°/2.° grado 

Regístrese en ctkschool.captyn.com 

School Start and End Times: 
7:15-7:45 Drop Off / Breakfast  

     available for purchase 
7:50*  Morning Prayer  

*students are tardy after 7:50.   

Parents must come in to sign 
their students in 

2:45 PreK & Sibling Dismissal 
2:50 Last Name A-K Dismissal 
2:55 Last Name L-Z Dismissal 
   

Save the Date: 

Advent Program 
Thurs., Dec. 1 6:30 

PM 

http://www.saintleoky.org/
http://www.catholicculture.org/
http://ctkschool.captyn.com/


¡Se necesitan entrenadores! Entrenadores ¡Los niños juegan gratis! 

Póngase en contacto con Kelley Taylor en ktaylor@ckslex.org 

Compra una camiseta en 
https://ctkschool.captyn.com/find/cl8aavfke18763x3pakhfvis6w 

Las prácticas en CKS comienzan el 5/12/22 

Juegos en CKS: 7/1/23, 21/1/23, 28/1/23, 4/2/23, 11/2/23, 25/2/23 

 

• Información de la unidad de reserva 
Mensaje de la Sra. Osbourne : 

 
¡Nuestra colecta de libros está llegando a su fin! ¡Muchas gracias a todos los que trajeron 
libros, ordenaron libros o dieron un regalo monetario! ¡Y gracias a quienes han orado por 
nuestra biblioteca y continúan alentando a nuestros estudiantes a fomentar su amor por la 
lectura! 

 
¡Todavía hay tiempo para participar! Consulte los folletos adjuntos y visite nuestra lista de 
deseos de la biblioteca a continuación 

 
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/BGKG8FY08W57?ref_=wl_share 

 
¡Estoy muy emocionada con todas las próximas actividades y eventos planeados en la 
biblioteca este año! ¡Incluyendo la FERIA DEL LIBRO, que viene este noviembre! ¡ Continúe 
animando a su hijo a leer todos los días ya visitar a la Sra. Osbourne ! 

 
¡Gracias! 

claire osbourne 

Bibliotecario de la escuela St Leo 

 
 

• Noche familiar de otoño del PTO en Eckert's el viernes 14 de octubre de 6:00 a 9:00. $10-
$12 a partir de los 2 años. ¡Únase a nosotros para fogatas, s'mores y diversión! 
 

• Pedidos de camisetas temáticas 2022-2023 Consulte el formulario de pedido adjunto. 
 

• Información de la conferencia Focus Forward: consulte también el folleto adjunto 
 

Familias y maestros diocesanos, 
  

Si su estudiante tiene ADHD o una diferencia de aprendizaje, el Focus ¡La conferencia 
Forward es para ti! Marque sus calendarios para el 5 de noviembre en Lexington Catholic 
High School. Esto es para padres y educadores de estudiantes de todas las edades que 
luchan contra el TDAH o las diferencias de aprendizaje . 

  
Estamos emocionados de abrir la venta anticipada de boletos para el Focus Conferencia 
de avance . Este descuento es solo para padres y maestros diocesanos. 

  
Los padres sueñan con ver prosperar a sus estudiantes. El éxito a menudo puede parecer 
imposible para un estudiante con TDAH o una diferencia de aprendizaje. Estamos aquí para 

mailto:ktaylor@ckslex.org
https://ctkschool.captyn.com/find/cl8aavfke18763x3pakhfvis6w
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/BGKG8FY08W57?ref_=wl_share 
https://focusforwardadhd.com/2022-focus-forward-conference


decirle que no tiene por qué ser así. ¡Lo ayudaremos a reavivar su confianza en que su 
estudiante prosperará! 
Te alejarás del Foco Forward Conference con una nueva visión del cerebro de su 
estudiante, las respuestas que ha estado buscando y la esperanza para su futuro. 

  
¡Apuro! ¡Regístrese hoy para aprovechar el descuento especial! Para recibir un 15% de 
descuento en el boleto, use el cupón CATHOLIC15 al finalizar la compra. Esta oferta finaliza 
el miércoles 5 de octubre a las 11:59 p. m. EST. 

  
REGÍSTRATE AHORA 

Estas son solo algunas de las sesiones que nos entusiasman: 

• Motivar a los desmotivados 

• Preparar a su hijo para la próxima gran transición 

• Cómo regular emocionalmente su cerebro con TDAH 

• Cinco rasgos de padres y maestros efectivos: Preparando el escenario para la 

colaboración 
¡También habrá una sala de exhibición para que aprenda más sobre los recursos disponibles 
para ayudar a su estudiante a prosperar! 

  
 

• Este es un recordatorio de nuestro código de vestimenta. Incluso en los días sin uniforme 
, hay requisitos de código de vestimenta. Esos requisitos están impresos en el reverso de los 
pases sin uniforme. Los estudiantes que infrinjan el código de vestimenta deberán cambiarse 
a piezas del uniforme para cumplir con las normas . Se les pedirá a los estudiantes que 
busquen artículos en nuestra selección de uniformes donados o que llamen a casa para que 
les traigan las piezas del uniforme. 
 

• Nuestra carrera divertida Boosterthon está programada para comenzar el 17 de octubre. 
Esté atento a la información de registro. Se le pedirá a cada familia que se registre en línea. El 
evento Fun Run es el viernes 28 de octubre. Necesitamos voluntarios desde el inicio hasta el 
día del evento. Si puede ayudar con la organización de premios para estudiantes 
(generalmente entre las 8:00 y las 8:45 cada mañana), comuníquese con Lindsay Hall ( 
lindsay@bluegrassmadesimple.com ) o Angie Whitney ( awhitney246@gmail.com ) si puede 
ayudar de alguna manera. . ¡Gracias! 

 

• Visite el sitio web de la escuela www.saintleoky.org para mantenerse actualizado sobre las 
actividades de los grupos juveniles y familiares de la parroquia. Esperamos que pueda 
participar en algunas de las muchas actividades maravillosas: Grupo de 
Jóvenes/Celebraciones del Día de la Fiesta/Noches de Encuentro/The Point. 

 

• Tenemos un puesto de conserje de tiempo parcial para cubrir, 20 horas a la semana. 
Contáctame en llabrillazo@saintleoky.org . 

 

https://focusforward.mykajabi.com/offers/P5dFKuLM/checkout
mailto:lindsay@bluegrassmadesimple.com
mailto:awhitney246@gmail.com
http://www.saintleoky.org/
mailto:llabrillazo@saintleoky.org


• Tenemos un puesto para un empleado de servicio/preparación de alimentos de la cafetería a 
tiempo parcial, 25-30 horas a la semana. Cualquier interesado debe dirigirse directamente a 
Char Banta en cbanta@cdlex.org . 
 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Remind Texts 
 
To sign up for 
Remind Texts 
Send @slssch2 
to 81010 
 
Stay informed 
about school 
events and 
activities! 

 
St. Leo School Mission 

 
St. Leo School mission is to develop 

Christ-centered students 
with active and creative minds, 

academic excellence, 
a compassion for others, 

the courage to act on their beliefs, and a 
commitment to live generously in service to all. 

Muchísimas gracias a las madres de la 
escuela San Leo-Rosario Castillo, Martha 
Ruelas, Debbie Cecil y Cristina Aguilar- 
por nuestras decoraciones del Mes de la 
Herencia Hispana! 
 
Many thanks to these St. Leo moms- 
Rosario Castillo, Martha Ruelas, Debbie 
Cecil, and Cristina Aguilar for our 
Hispanic Heritage Month decorations! 
  
 

mailto:cbanta@cdlex.org


 

 
Healthy at School Protocol/COVID Guidelines 2022   
If there is a confirmed case of COVID in a classroom we are not contact tracing and the 
entire class will NOT be required to quarantine.  Families in that class will be contacted 
via email.  We will ask families to watch their child for symptoms and if symptoms arise to 
please keep their child at home.  If a child tests positive he/she will need to quarantine at 
home for 5 days.  Day 1 is the day after the onset of symptoms or a positive test 
result.  Students will NOT be required to have a negative test result to return to school.  
Any student that is experiencing symptoms needs to be symptom-free for at least 24 
hours before returning to school.  Upon completion of the 5-day quarantine and being 
symptom-free for at least 24 hours, it is highly recommended that students, grades K-8, 
wear a mask while at school for the next 5 days.  If someone at home has tested positive 
but the student has been vaccinated AND is symptom-free he/she may come to school.  
Students will continue to be monitored for the onset of symptoms.  If you have any 
questions, please don't hesitate to ask.  A reminder to limit your exposure by washing 
your hands often, avoiding large crowds and sick people, and do your best meet large 
groups of people in well-ventilated or outdoor spaces.  Praying that everyone stays 
healthy this school year.    
 


