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Mensaje del director:

Hola familias de San Leo,
¡Tuvimos un octubre increíblemente lleno! Los estudiantes disfrutaron de un
maravilloso estudio de campo. experiencias. A fines de septiembre tuvimos un
grupo que fue a las Cataratas del Ohio. Este mes los estudiantes han ido al Museo
de Arte de Cincinnati, Pine Mountain Settlement

Escuela, Keeneland y la Biblioteca de Keeneland. Han participado en concursos de
ortografía. y realizado en Taylor Manor y como un proyecto de servicio estamos recolectando
artículos para el programa parroquial Alimentando a los Hambrientos Canasta de Acción de Gracias.
Hemos tenido visitas del Incendio de Versalles Departamento, un autor, y he aprendido sobre las
tradiciones católicas hispanas del Día de los Muertos. El viernes pasado tuvimos la Carrera
Divertida Boosterthon. Gracias a todos los que ayudaron que sea un éxito. ¡Hacía un clima perfecto
y los niños se divirtieron mucho! Muchas gracias a Angie. Whitney y Lindsay Hall por supervisar el
proyecto. Estuvieron aquí casi todos los días actualizando información. y repartir premios. Una vez
que lleguen los montos de ganancias finales, lo compartiré con todos. Somos todos deseando que
llegue noviembre y ser más intencional en tener una actitud de gratitud. Gracias usted por elegir la
escuela St. Leo. ¡Es genial ser un LEÓN!

En Su servicio,
Leo Labrillazo, Director

Actividades/Eventos de noviembre*:
1- Apertura de la tienda Spirit Wear
1- Día de Todos los Santos, Misa escolar
9:00
2- Día de los difuntos / Club de ukelele
(grados 4-8) 3:00-4:00 3- The Point (grupo
de jóvenes 7-12) 7 :00-8:30 4-8vo grado
para visitar Lexington Catholic High School
5- Conferencia Focus Forward LCHS 8:15
6- Termina el horario de verano
6- Recolección de aceite vegetal y arroz
esta semana 7- Viaje de campo a Biztown
(5to)
8- Día de elecciones (SÍ tenemos escuela
este día) 9- Grupo de jóvenes de primaria
6:00-7:30
9- Sacramental Worldview Zoom 7:30-8:30
10- Boletas de calificaciones para ir a casa
/ Reunión de PTO 6:30-7 :30 10- The Point
(grupo de jóvenes de 7-12) 7:00-8:30

Horas de
inicio y fin de clases: 7:15-7:45 Llegada /
Desayuno disponible para comprar 7:50*
Oración de la mañana
*los estudiantes llegan tarde después de las 7:50.padres
deben entrar para firmar a sus estudiantes a las

2:45 Salida de PreK y Hermanos 2:50 Apellido
AK Salida 2:55 Apellido LZ Salida



11- Día de los Veteranos / Día de los Abuelos 10:00-11:30 / Salida Temprano 11:30
(No EDC) 12- Primer Mini-Retiro de Reconciliación 10:00-11:30
13- Recolección de tortillas y fideos ramen esta semana
17- Reunión del Consejo Escolar 4:30-5:30 / The Point (7-12 grupos de
jóvenes) 7 :00-8:30 18- MS/HS Grupo de jóvenes 6:00-7:30
23-25   No hay clases- Día de Acción de Gracias
29- Reconciliación grados 3-8 / Giving Tuesday- iGiveCatholic
30- Sacramental Worldview Zoom 7:30-8: 30

12/1- Programa de Adviento 6:30-7:30
*visite el sitio web de la escuela www.saintleoky.org para obtener un calendario actualizado

de eventos
Una oración durante la visita a un cementerio

Padre, en tus manos encomendamos a nuestros hermanos y hermanas que están
enterrados en este cementerio. Estamos seguros de que todos los que han muerto en
Cristo resucitarán en el último día y vivirán con Cristo para siempre. Te damos gracias por
todas las bendiciones que les diste en esta vida para mostrar tu cuidado paternal por
todos nosotros y la comunión que es nuestra con los santos en Jesucristo. Señor, escucha
nuestra oración: Recibe a nuestros hermanos y hermanas en el
paraíso y ayúdanos a consolarnos unos a otros con la seguridad de nuestra fe hasta
que todos nos encontremos en Cristo para estar contigo y con nuestros hermanos y
hermanas para siempre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén

Noticias para saber:

• Felicitaciones a los participantes y al ganador del concurso de ortografía
Felicitaciones a nuestros participantes del Concurso Diocesano de Ortografía, Emmie
Martinez y Annabel Lewis y nuestras suplentes, Elle-Marie Galvin, Katerina Disciplina y
Emma Melanson. Annabel terminó en el Top 4 en la división de secundaria y Emmie fue
declarada la campeón en la división elemental.

• Información del Día de los Abuelos/Salida Temprana (11:30) Información
La celebración del Día de los Abuelos es el viernes 11 de noviembre a partir de las 10:00. si
los abuelos no pueden asistir, un miembro especial de la familia o un invitado puede venir en
su lugar. Un horario para el día con instrucciones específicas se enviará por correo electrónico
a las familias por separado. Ya que también es de Veteranos Día en que estaremos honrando
a los veteranos. Si tiene un familiar que es un veterano militar o sirviendo actualmente,
responda a este correo electrónico con el nombre y la rama de servicio de ese soldado.
Nosotros mostrará esa información para honrar su servicio a nuestro país. Ese día es una
Salida Temprana El día que significa la salida del día comienza a las 11:30. Para despido,
PreK y hermanos (no salir con un abuelo) deben ser recogidos en la parte de atrás por el
gimnasio. El resto de los estudiantes los grados K-8 (que no se vayan con un abuelo) serán
recogidos en la fila delantera a las 11:35. Ese día no hay servicio de autobús ni EDC.

• Información sobre la feria del libro
La Feria del Libro es del 7 al 11 de noviembre. Consulte los volantes adjuntos para obtener más
información. Se necesitarán voluntarios. Pronto se compartirá un enlace de Signup Genius si puede ser



voluntario en algún momento. Scholastic Book Fair ofrece una nueva forma de pago. Visite nuestra
página de inicio de la Feria del Libro para obtener más información y comenzar con la billetera
electrónica y las compras en línea: https://www.scholastic.com/bf/stleobookfair2022 . La Sra.
Osbourne, nuestra bibliotecaria escolar, está emocionada de ser anfitriona de esta feria del libro. Todos
conocemos el valor de fomentar el amor por la lectura y poner los libros en manos de los estudiantes.
¡Apoye nuestra feria del libro!

• Se necesitan entrenadores de baloncesto masculino 5/6 y 7/8
Familias de St. Leo, necesitamos entrenadores de baloncesto masculino para los grados
5/6 y 7/8 equipos de baloncesto esta temporada. Las prácticas son 2 veces por semana
con juegos los sábados. los temporada se extiende entre el 19 de noviembremarzo y el 4
dela. Lo ideal sería que las prácticas comenzaran la próxima semana. Las fechas de
práctica que están disponibles son MWF.
Tenemos algunos entrenadores asistentes experimentados que podrían asistir a algunas
prácticas. y trabajar con los niños, simplemente no pueden comprometerse a ser el
entrenador en jefe. Así que por favor no dejes que un ¡la falta de experiencia como
entrenador de baloncesto le impide ser voluntario!
Comuníquese con Mike Hall al 859-509-5226 o mhall@andoverconstructionky.com con
cualquier preguntas.

• Oferta de Navidad en la tienda Spirit Wear
St. Leo PTO presenta con orgullo nuestra venta anual de Navidad: https://stleos.spiritsale.com/ Vea
el folleto adjunto.

• Clases de violín a partir de enero
Consulte el folleto adjunto para obtener información sobre las lecciones de violín

después de la escuela a partir de enero. • La cosmovisión sacramental Zoom 11/9
7:30-8:30

https://us06web.zoom.us/w/82285087665?tk=2rPMclj61h2hNXlx7zUyLkCnDWRkVYSKr8v1gzXm_x0.DQ
MAAAATKJLLsRZtRGFTUUNtRFJ1LXc0bTh3R3FieEN3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd

=TVVURmRPaXpIeVd3MGhvZVJVeFEwZz09&uuid=WN_aQ1zHUuyQ7GHhg2jIa4NAA notas
Descripción: Únase desde una PC, Mac, iPad, iPhone o dispositivo Android: haga clic en esta URL para
unirse.
https://us06web.zoom.us/w/82285087665?tk=2rPMclj61h2hNXlx7zUyLkCnDWRkVYSKr8v1gzXm_x0.DQ
MAAAATKJLLsRZtRGFTUUNtRFJ1LXc0bTh3R3FieEN3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd
=TVVURmRPaXpIeVd3MGhvZVJVeFEwZz09&uuid=WN_aQ1zHUuyQ7GHhg2jIa4NAA acceso: aMcJk3
Descripción: Bienvenido al portal de registro de A Sacramental Worldview, con el Padre Andy Garner. Esta
es la primera charla de una serie de tres partes sobre los sacramentos. El horario es el siguiente: 9/11: El
Cosmovisión sacramental, con el padre Andy Garner 30/11: Preguntas prácticas, con el padre Marc Bentley
14/12: Sacramentals: Caza de vampiros, con el padre Rob Adams Cada charla tendrá su propia inscripción
Enlace. Este enlace lo registra para la primera charla de la serie. ¡No dude en hacer correr la voz! Estas
charlas son Libre y abierto al público. Esperamos verlos allí!

• Información de Faith First League:
¡El baloncesto de Faith First está de vuelta!
PK4/K y 1.°/2.° grados
Regístrese en 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

• Subasta Silenciosa de Gala Donaciones/Viajes/Servicios
Ya estamos empezando a pedir donaciones para nuestra Subasta Silenciosa y en Vivo de la Gala Corazón
de León. Estamos con la esperanza de poder incluir viajes, escapadas de hotel o vacaciones, entradas
para eventos deportivos, bienes o servicios, etc. Si tiene sugerencias, conexiones o un negocio propio y
desea obtener más información sobre donaciones, responda a este correo electrónico, comuníquese
con la escuela o envíe un correo electrónico a Anna Foley a acarmickle@gmail.com. ¡Además de las
pujas en línea, estamos trayendo de vuelta la cena y el baile! Ahorrar la fecha…. 4 de marzo de 2023.
Más información próximamente.

• Este es un recordatorio de nuestro código de vestimenta. Incluso en sin uniforme hay
código de vestimenta requisitos Esos requisitos están impresos en el reverso de los pases sin
uniforme. Los estudiantes que violen el código de vestimenta deberán cambiarse a piezas de
uniforme para estar en cumplimiento. Se les pedirá a los estudiantes que busquen artículos
en nuestra selección de uniformes donados o que llamen a casa tener piezas uniformes
traídas de casa.

• Visite el sitio web de la escuela www.saintleoky.org para mantenerse actualizado sobre la
familia parroquial y actividades del grupo juvenil. Esperamos que pueda participar en
algunas de las muchas maravillosas actividades: Grupo de Jóvenes/Celebraciones de
Fiestas/Noches de Encuentro/El Punto.

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

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

Remind Texts

Para inscribirse en
Remind Texts
, envíe @slssch2 al 81010 ¡

Manténgase informado
sobre
eventos y

actividades escolares!

Misión de la Escuela

St. Leo La misión de la Escuela St. Leo es
desarrollar
estudiantes centrados en Cristo
con mentes activas y creativas,
excelencia académica,
compasión por los demás,
el coraje de actuar de acuerdo con sus
creencias y el compromiso de vivir
generosamente al servicio de todos.



Protocolo de salud en la escuela/directrices COVID 2022-2023
Si hay un caso confirmado de COVID en un salón de clases, no estamos rastreando
contactos y el NO se requerirá que toda la clase esté en cuarentena. Las familias en esa
clase serán contactadas vía correo electrónico. Les pediremos a las familias que vigilen
a sus hijos para detectar síntomas y, si los síntomas surgen, por favor mantenga a su
hijo en casa. Si un niño da positivo, tendrá que ponerse en cuarentena en casa durante
5 días. El día 1 es el día después del inicio de los síntomas o una prueba positiva
resultado. NO se requerirá que los estudiantes tengan un resultado negativo en la prueba
para regresar a la escuela. Cualquier estudiante que experimente síntomas debe estar
libre de síntomas durante al menos 24 horas antes de regresar a la escuela. Al finalizar
la cuarentena de 5 días y ser libre de síntomas durante al menos 24 horas, se
recomienda encarecidamente que los estudiantes, grados K-8, use una máscara
mientras esté en la escuela durante los próximos 5 días. Si alguien en casa ha dado
positivo pero el estudiante ha sido vacunado Y no tiene síntomas, puede venir a la
escuela. Los estudiantes continuarán siendo monitoreados por la aparición de síntomas.
Si tienes algún preguntas, por favor no dude en preguntar. Un recordatorio para limitar
su exposición lavándose sus manos a menudo, evitando grandes multitudes y personas
enfermas, y haga todo lo posible para encontrarse con grandes grupos de personas en
espacios bien ventilados o al aire libre. Rezando para que todos se queden saludable
este año escolar.


