
The Lion's Roar Septiembre 2022 Boletín
Número de teléfono de la

escuela:
Sitio web: www.saintleoky.org Facebook: St. Leo School (859) 873-4591
_______________________________________________________________________________

Mensaje del director:

Hola familias de Saint Leo,
¡Bienvenido septiembre! Todos esperamos temperaturas más frescas, deportes de
otoño, las señales del cambio de las estaciones y los recordatorios continuos de que
Dios es bueno...
todo el tiempo. Incluso cuando ocurren cambios a nuestro alrededor, sus promesas se
mantienen. Que

tu Septiembre esté lleno de muchas bendiciones y que permanezcas Arraigado en la Fe.

A su servicio,
Leo Labrillazo, Director

Próximas actividades/eventos*:
9/5- No hay clases: Día del Trabajo
9/8- Recogida de mamá 12:00-6:00
9/8- The Point Youth Group (7th-1211 7:00
9/9- Grupo de jóvenes de MS/HS (6-1212/9de) 6:00-7:30
/9- Comienza PREP/CGS de la iglesia / Recaudación de fondos de panqueques de Caballeros

9:00
Colón- La ventana de pruebas MAP cierra
el 14/9- Grupo de Jóvenes Elem. (3ro -5to00-76):30
15/9- Comienza el Mes de la Herencia Hispana /

Jouett House Día de la Frontera Excursión 4to/5to /
Junta Escolar Reunión 4:30 pm /
The Point (7:00128:30 grados 7

9/16- Día de fotos (sin uniforme pero es un día de misa,
así que vístete bien, NO jeans ni ropa deportiva).

9/17-
Fiesta de inicio de confirmación (San Gennaro) Celebración 6:15-8:15

9/20- Trimestre Medio trimestre
9/22- Noche de encuentro Alabanza y adoración (familias de todas las edades son bienvenidas) 6:00
9/24 - Versailles Twilight Festival 1:00-9:00
9/29- PTO Reunión de septiembre 6:30

Point (7:0012The grados 7

*visite el sitio web de la escuela para obtener un
calendario actualizado de eventos

Noticias para saber:
● La chrysanthemum lo recoge el jueves 9/8. Se pide a los voluntarios que estén aquí a las

8:30. La recogida es desde el mediodía hasta las 6:00. Trae un SUV, furgoneta o camión para

http://www.saintleoky.org


pedidos grandes. Cumplimos nuestro objetivo, ¡y algo más! A continuación se muestran los
números finales:
Mamás vendidas: 1,652
Ganancias escolares ($7.00 de ganancia x 1,652 =$11,564)
Meta original ($7.00 x 1,500 = $10,500) extra ganado $1,064
Mamás donadas: 7 (todas a Taylor Manor)
Familias que participaron: 101 de 135 ( 75%). ¡Gracias a todas las familias que participaron!

● Algunas de nuestras familias han preguntado si tenemos información sobre recursos de
asesoramiento para niños. Estamos investigando la posibilidad de una sociedad con una
agencia de consejería del área. Las familias pagarían los servicios a través de su propio
seguro médico. El terapeuta visitaría la escuela y St. Leo's proporcionaría espacio y tiempo
para que los niños fueran vistos durante el día escolar. Si desea más información sobre esta
posibilidad, póngase en contacto con el Sr. Leo Labrillazo.

● Han agregado una nueva fecha para los feligreses que necesitan registrarse para una sesión
de fotos para el nuevo Directorio de la Iglesia. La fecha es el 20 de septiembre. Para
inscribirse, llame o envíe un mensaje de texto a Rick Carrico al (859) 684-8372.

● Nuestra carrera divertida Boosterthon está programada para comenzar el 17 de octubre. El
evento Fun Run es el viernes 28 de octubre. Necesitamos voluntarios desde el comienzo
hasta el día del evento. Si puede ayudar con la organización de premios para estudiantes
(generalmente entre las 8:00 y las 8:30 cada mañana), comuníquese con Lindsay Hall
(lindsay@bluegrassmadesimple.com) o Angie Whitney (awhitney246@gmail.com) si puede
ayudar de alguna manera. . ¡Gracias!

● Tenemos una familia actual de St. Leo con una necesidad de Meal Train. Para obtener
información específica, visite https://mealtrain.com/5m6ynz ¡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.

● 11 de septiembre Evento para recaudar fondos con desayuno de panqueques de los
Caballeros de Colón 9:00-10:30. Todos los ingresos se destinarán a financiar la próxima
Noche de la Verdadera Presencia con el Proyecto Vigilia. Para obtener más detalles, visite
www.thevigilproject.com.

● En las carpetas de los miércoles, hace unas semanas, las familias de K-8 que recogen en el
frente recibieron rojas o azules etiquetas de parabrisasPóngalos en el parabrisas delantero o
en su visera para ayudar al personal a llamar a los estudiantes rápidamente. Para mantener la
línea de recogida en movimiento y evitar que el tráfico retroceda en Huntertown Road, avance
completamente hacia el cono naranja para cargar. Si necesita abrochar a su hijo en un asiento
de automóvil, le pedimos que pase el cono para hacerlo, de modo que los automóviles puedan
continuar saliendo por la derecha.

● Todavía necesitamos 3 familias escolares que se ofrezcan como voluntarias para ayudar con
el mantenimiento del césped una vez al mes. Me inscribí, así que únase a mí para ayudar a
que los terrenos de nuestra escuela se vean bien. Para registrarse, comuníquese con Virgil
Johnson (859) 492-3813 o envíe un correo electrónicoStleolandscape@gmail.com.
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● 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 encbanta@cdlex.org.
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