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Message from the Principal: 
 

¡Hola familias de San Leo! 
Esta es la primera edición de un boletín mensual diseñado para mantenerlo 
informado sobre actividades y eventos. También compartiré recordatorios y 
mensajes. Este boletín es extenso. Otros boletines no deberían ser tan 
largos. Además, el sitio web de la escuela www.saintleoky.org está en 

funcionamiento. Por favor, míralo. Todavía tenemos más para agregar, pero el 
calendario y el directorio del personal se cargan junto con algunos otros elementos de 
interés. ¡Marque ese sitio porque espero que sirva como un lugar 
para obtener información de toda la Escuela St. Leo! Hemos tenido 
un gran comienzo este año escolar. Los maestros y yo esperamos 
ayudar a sus estudiantes a crecer académica, emocional y 
espiritualmente este año. Cada año elegimos un tema para toda la 
escuela. El tema de este año es “Arraigados en la fe”. Espero que 
2022-2023 sea un año maravilloso lleno de muchas bendiciones. 
      In His service, 
      Leo Labrillazo, Principal 
 
Upcoming Activities/Events*: 
8/11- First day of school! 
8/13- Catechist Conference 
8/17- Middle School 101  6:30 p.m. 
8/18-  School Board Meeting 4:30 p.m. 
8/23- MAP testing begins (upper grades) 
8/29-  Volleyball Open Gym6:00-7:30 
9/5- No School: Labor Day 
9/12- MAP testing ends 
9/16- Picture Day 
17- Confirmation Kickoff 
* visite el sitio web de la escuela para  
    obtener una actualización 
   calendario de eventos 
 
News to Know: 

• Los formularios de pedido para la recaudación de fondos para mamás se 
enviarán a casa en las carpetas de los miércoles esta semana. Se pide a cada 
familia que venda 10 crisantemos. El costo es de $18/crisantemo. Los 

School Start and End Times: 
 
7:15-7:45 Entrega / Desayuno 
      disponible para  
7:50*  La oracion de la MAÑANA 
            *los estudiantes llegan      
              tarde después de las 7:50 
2:45 PreK & Hermano Despido 
2:50 Apellido A-K Despido 
2:55 Apellido L-Z Despido 
   



crisantemos están tan llenos y saludables. Siempre hemos recibido tantos 
elogios. Esté atento a los formularios de pedido en la carpeta de los miércoles 
de su hijo (recuerde que las carpetas van a casa con el niño más pequeño de la 
familia. Recuerde devolver las carpetas a la escuela los jueves o viernes de 
cada semana). 
 

• Protocolo de salud en la escuela/directrices de COVID-- Si hay un caso 
confirmado de COVID en un salón de clases, no estamos rastreando contactos y 
NO se requerirá que toda la clase se ponga en cuarentena. Las familias en esa 
clase serán contactadas por correo electrónico. Le pediremos a las familias que 
vigilen a sus hijos para detectar síntomas y, si surgen síntomas, que mantengan 
a sus hijos en casa. Si un niño da positivo, deberá permanecer en cuarentena en 
casa durante 5 días. El día 1 es el día después del inicio de los síntomas o un 
resultado positivo de la prueba. NO se requerirá que los estudiantes tengan un 
resultado negativo en la prueba para regresar a la escuela. Cualquier estudiante 
que esté enfermo debe estar libre de síntomas durante al menos 24 horas antes 
de regresar a la escuela. Al completar la cuarentena de 5 días y estar libre de 
síntomas durante al menos 24 horas, se recomienda encarecidamente que los 
estudiantes, de los grados K-8, usen una máscara mientras estén en la escuela 
durante los próximos 5 días. Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar. Un 
recordatorio para limitar su exposición lavándose las manos con frecuencia, 
evitando grandes multitudes y personas enfermas, y haciendo todo lo posible 
para reunirse con grandes grupos de personas en espacios bien ventilados o al 
aire libre. Orando para que todos se mantengan saludables este año escolar. 

 

• La entrega y la recogida se realizan sin problemas. Si va a dejar a su estudiante 
después de las 7:50, los estudiantes están marcados tarde y los padres deben 
entrar para registrar a los estudiantes. Si las puertas principales están cerradas y 
son después de las 7:50, es una señal de que debe entrar. 

 

• La iglesia y la escuela necesitan voluntarios para cortar, podar y mantener 
los terrenos Actualmente todo el trabajo lo realizan voluntarios. La mayor parte 
del trabajo consiste en cortar el césped y podar las áreas más pequeñas 
alrededor de la iglesia y los estacionamientos y el patio de recreo de la escuela. 
Todas las herramientas son proporcionadas por St Leo. Se le asignaría a un 
equipo (1,2,3,4... El equipo 4 no tiene miembros actualmente). El trabajo se 
puede realizar en cualquier momento durante la semana asignada a su equipo. 
Hay un grupo que va a 
específicamente desmalezar los macizos de flores cuando podamos conseguir 
suficientes voluntarios para 
plantarlos. Hay una variedad de tareas que van desde trabajos ligeros hasta 
pesado por lo que hay algo para todos. Póngase en contacto con Virgil Johnson 
(859) 492-3813 o envíe un correo electrónico a Stleolandscape@gmail.com. 
Necesitamos al menos 3 miembros de la familia de la escuela para que se 
ofrezcan como voluntarios.  

 



• 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 a la semana. Cualquier interesado 
debe dirigirse directamente a Char Banta att banta@cdlex.org.. 
 

• Ayuda para el este de Kentucky. Si aún no lo ha hecho y le gustaría ayudar a la gente del 

este de Kentucky a medida que comienzan el proceso de limpieza y reconstrucción, 

considere hacer una donación a Caridades Católicas de Lexington. ¡¡Gracias!! 

https://catholiccharitieslexington.org/disaster-services/ 

 

• Devuelva el Paquete de Orientación en los sobres manilla a la escuela. Si aún no lo ha 

hecho, necesitamos una copia del certificado de nacimiento de su hijo, el certificado de 

vacunación actual y, si es católico, un certificado de bautismo. Si fue bautizado en St. 

Leo, lo tenemos archivado, pero necesitaremos uno si su hijo fue bautizado en otra 

iglesia. 

 

• Si completó un Formulario de permiso de los padres para administrar medicamentos, 

envíe una botella del medicamento de venta libre o un medicamento recetado por el 

médico en el empaque original. Por favor, etiquete cada botella y eso se guardará en la 

sala de salud para que su hijo lo use. 

 

 

• Como recordatorio, se adjunta la Política de Uniformes. Estamos trabajando en actualizar 

el Manual de Padres/Estudiantes. Eso se cargará en el sitio web de la escuela pronto. 

 

• Pronto se enviará por correo electrónico información sobre un programa familiar 

diocesano llamado Focus Forward. El taller virtual gratuito, Creación de su plan de éxito 

académico, será el miércoles 24 de agosto a las 8:00. 

 

• La tienda Spirit Wear de la escuela de otoño finaliza el viernes 19 de agosto. Vea los 

artículos en https://stleos.spiritsale.com/products. Solo para aclarar, estos artículos se 

pueden usar el martes de camiseta o los días sin uniforme (siempre que cumplan con la 

política de uniforme escolar para los días sin uniforme). Estos artículos no están 

destinados a reemplazar las piezas del uniforme. Se venden solo como ropa de espíritu. 

Consulte la política de uniformes para obtener información específica. ¡Gracias! 

 

• Tenemos a la venta algunos anuarios 2021-2022 sobrantes. Son $25 si quieres uno. Los 

cheques se pueden hacer a St. Leo School.  

 

• El miércoles durante la oración de la mañana, los estudiantes escucharán una 

presentación sobre Cub Scouts y Boy Scouts. Si alguien está interesado o tiene más 

preguntas, puede comunicarse con Jeff Danford al (859) 533-5470 o enviar un correo 

electrónico a jdanford@winstarfarm.com. Es miembro de la parroquia y tiene 3 niños en 

mailto:llabrillazo@saintleoky.org
https://catholiccharitieslexington.org/disaster-services/


St. Leo que están todos en Scouts. Puede responder preguntas ya que es un líder tanto en 

Cub Scouts (Kindergarten - 5th) como en Boy Scouts (6th-12th grade). 

 

 

Theme Prayer 2022-2023 

Rooted in Faith 

 

Que habite Cristo en mi corazón por la fe 

para que yo, arraigado y cimentado en amor, 

tenga la fuerza de conocer el amor de Cristo 

que supera al conocimiento. 

Que esté arraigado en la fe y lleno 

con todas tus fuerzas, Dios mío. 

Través de Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

 

Para suscribirse 
a los mensajes 
de texto de  
Send @slssch2 
to 81010 
¡Manténgase 
informado 
sobre eventos y 
actividades 
escolares! 


