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Mensaje del director: 
 
Hola familias de San Leo, 
 
La Semana de las Escuelas Católicas es del 29 de enero al 3 de febrero y 
llegará pronto. Vea a continuación todas las actividades divertidas que 
están planeadas. La semana comienza con una Misa especial, el domingo 
29 de enero a las 11:00. Las familias están invitadas a asistir y se les pide a 
los estudiantes que usen sus uniformes escolares (no se preocupen, 

estudiantes... ¡el día siguiente es un día sin uniforme!). Será una buena manera de comenzar 
una semana divertida. Si puede asistir, las familias están invitadas a un "almuerzo familiar" el 
martes 31 de enero. Las familias pueden preparar un almuerzo estilo picnic o traer comida 
rápida. Se han asignado horarios a las familias según el apellido para que los hermanos y las 
familias puedan comer juntos. Más información está abajo y un RSVP fue enviado a casa en la 
carpeta del miércoles. El jueves 1 de febrero, los estudiantes de los grados 4-8 asistirán a 
MegaMass en la Catedral de Cristo Rey en Lexington. A los estudiantes de St. Leo se les han 
asignado roles e incluso ¡estamos dirigiendo el Rosario antes de la Misa! Será un día 
maravilloso lleno de fe. Cerramos la semana con nuestro Festival Internacional de 
Información y Espectáculos a partir de las 6:00. Los estudiantes deben estar aquí a las 5:45. 
Esperamos poder compartir todo lo que hemos aprendido sobre diferentes países y culturas. 
¡Esperamos celebrar la Semana de las Escuelas Católicas! 
En Su servicio, 
Leo Labrillazo, Director 
 
Catholic Schools Week Activities: 
 

DOMINGO 29/1 

• 11 am Los estudiantes participan en la Misa 

• los estudiantes usan uniforme escolar y se desmayan gracias 

sus tarjetas a los feligreses después de todas las misas 

(Misa en español también) 

 

LUNES 1/30- Día de Agradecimiento al Estudiante 

• Los estudiantes pueden salir sin uniforme 

• No hay tarea para los estudiantes 

• Bingo de amigos de 13:30 a 14:15 

 

MARTES 1/31 - Día de Apreciación Familiar/Día del Espíritu 

• ¡Lleve toda su ropa St Leo Spirit a la escuela hoy! 

• Almuerzo familiar: los padres pueden traer comida rápida o almuerzo de picnic. Devuelva RSVP para nuestros propósitos 

de planificación. 

• Todos los estudiantes de PreK y sus hermanos almorzarán de 11:00 a 11:30 

• Todos los demás estudiantes de K-8 con apellidos A-G almorzarán de 11:35 a 12:05 

• Todos los demás estudiantes de K-8 con apellidos H-Z almorzarán de 12:10 a 12:40 

• NO Club de Tareas grados 6 - 8 

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 
   

http://www.saintleoky.org/


• NO hay club de tareas para los grados 4 y 5 

 

 

MIÉRCOLES 2/1 - Día de Agradecimiento a la Comunidad 

• Día de la carrera: los estudiantes pueden vestirse como lo que quieren ser cuando crezcan (deben usar zapatos deportivos) 

• Los estudiantes harán tarjetas para la comunidad 

• Orador invitado a las 2:00 en el Salón Parroquial 

 

JUEVES 2/2- Día de Apreciación de Fe 

• Pre-K-3 Actividad basada en la fe juntos en la escuela 

• Los grados 4 a 8 asisten a la Mega Misa y al rosario en la Catedral de Cristo Rey a las 10:00 a. m. a través de la escuela de 

salida del autobús de Woodford Co. a las 8:45 a. m. 

• NO Club de Tareas grados 4-5 

• NO Club de Tareas grados 6-8 

• Ministerio de Música (3:00-3:30pm) 

 

VIERNES 2/3- Día de Agradecimiento a los Maestros 

• Misa Escolar ofrecida por los maestros 9:00 a.m. 

• Festival Internacional 6:00 pm en el Salón Parroquial  

(Los estudiantes llegan a las 5:45 pm) 
 
 
 
 
FebruaryActivities/Events*: 
 

1- Comienza el Día de Apreciación Comunitaria de la Semana de las Escuelas Católicas / Mes 
de la Historia Negra 
2- Semana de las Escuelas Católicas Día de Apreciación de la Fe 
3- Semana de Escuelas Católicas Día de Agradecimiento a los Maestros / Festival 
Internacional 6:00 
7- Competencia de la Copa del Gobernador del Equipo Académico de la Escuela Intermedia 
(FPS y Composición) 
8- Grupo de Jóvenes de Primaria 6:00-7:3010-  “Soup”er Bowl Fundraiser for 7th/8th 
Washington DC Trip 5:30 
11- Retiro NET para todas las escuelas intermedias / Quick Recall District Governor's Cup / 
5th y 6th Girls Basketball 11:30 LCHS 
14- Día de San Valentín 
16- Consejo Escolar 4:30 
17- Fin del Trimestre II / Baile de Escuela Intermedia 7:00-9:30 
20- No hay clases/Día del presidente 
22- Miércoles de Ceniza + : ) 
24- Grupo tentativo de jóvenes MS/HS 6:00-7:30 
25- Baile padre-hija 7:00-9:00 
Para preinscripción y pago, visite https://forms.gle/nTfkJGki9VKQpV3Z9, o 
Venmo @S-Stleosschool-368. $25.00 de preinscripción antes del 24/02/2023 o $35.00 en la 
puerta. 
27- FPS Regional y Composición de la Copa del Gobernador 

*visit the school website www.saintleoky.org for an up to date calendar of events 
 

Próximos eventos/Guarde la fecha: 
Mar. 4 Gala Lionheart, Bodega Castle Hill: cena, baile, subasta silenciosa y en vivo 
9 de marzo The Vigil Project: una noche de alabanza y adoración 5:30 
23 de marzo Actuaciones en Coffee House: una velada de música de Broadway 
3-7 de abril Semana Santa y vacaciones de primavera: no hay clases 

Just a reminder to visit www.saintleoky.org for 
school news, calendar dates, lunch menu links, etc.  
There are some pages still under construction but 
we hope this website serves as an information hub 
for you.     

50-50 Raffle Ticket sales 
continue all month long!  
Each family is asked to sell 10 
tickets.  If you need more 
tickets, please contact Mrs. 
Sealand.  Thank you!   

http://www.saintleoky.org/


10 de abril No hay clases - Lunes de Pascua 
 
News to Know: 

 
• Con la posibilidad de que se acerque el clima invernal en las próximas semanas, si 
es necesario llamar a un día de nieve, notificaremos a las familias a través de 
mensajes de texto, correos electrónicos y anuncios de estaciones de televisión. NO 
necesariamente seguimos las Escuelas del Condado de Woodford. A veces están 
fuera pero todavía estamos en sesión. Al buscar anuncios de estaciones de 
televisión, aparecerán como "Escuela de Saint Leo", no como Condado de 
Woodford. Siempre use su criterio para saber si puede o no llegar a la escuela de 
manera segura esos días.  
• Los paquetes de Instrucción No Tradicional (NTI)/Día de Nieve ya han sido 
enviados a casa. Este es un trabajo para que los estudiantes lo completen en los 
días de nieve. El trabajo debe etiquetarse como "Día 1", "Día 2", etc. Los maestros 
han elegido tareas que van junto con el aprendizaje que ya ha tenido lugar en el 
salón de clases. Su hijo debe poder realizar este trabajo de forma independiente. 
Devuelva el trabajo a la escuela al día siguiente que volvamos de un día de NTI/día 
de nieve.  
• ¡Felicitaciones al Equipo de Resolución de Problemas Futuros (FPS) de la Escuela 
Intermedia! ¡¡Son Campeones de Distrito!! Estamos muy orgullosos de su arduo 
trabajo. Felicitaciones a los siguientes estudiantes por sus premios en los 
exámenes escritos del área de contenido: Harper M.-English Comp 3er lugar; Elijah 
D.-Estudios Sociales 4to lugar; e Isaac C.-Math 5to lugar. El equipo Quick Recall 
ocupó el tercer lugar en el distrito y el equipo académico ocupó el tercer lugar en 
general. La mejor de las suertes mientras todos estos estudiantes se preparan para 
la competencia de la Copa del Gobernador Regional el 30 de enero y el 4 de febrero. 

                
 

• Consejo Escolar/Noticias de la Junta Escolar- Un agradecimiento especial a la Sra. Asia 
Peach y al Sr. Dave Melanson por acceder a llenar las vacantes como padres representantes 
en el Consejo Escolar. Las reuniones del Consejo Escolar están abiertas al público y se llevan 
a cabo el tercer jueves de cada mes a las 4:30 p. m. en el Salón Parroquial. 
• Lionheart Gala Subasta Silenciosa Donaciones/Viajes/Servicios 
Ya estamos empezando a pedir donaciones para nuestra Subasta Silenciosa y en Vivo de la 
Gala Corazón de León. Esperamos 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! Reserva…. 4 de marzo de 2023. Más información próximamente. 
• Los estudiantes de 7º y 8º grado interesados en el fútbol de LCHS están invitados a venir a 
entrenar con el equipo los martes y jueves de 5:00 a 6:30 en las instalaciones de fútbol detrás 
de LCHS. Comuníquese con Daniel Bowling (859) 338-0019 para obtener más información. 
• 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/PREP/CGS/Noches de Encuentro/The Point. 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

Remind Texts 
To sign up for Remind Texts 
Send @stleosch 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. 

Students have made bowls for our “Soup”er Bowl Fundraiser 
Feb. 10 at 5:30 in the Parish Hall.  Save the date to purchase 
a hand made, one-of-a-kind ceramic bowl filled with 
delicious soup.  Proceeds go to the 7th & 8th grade trip to 
Washington DC.  More information to follow. 

Thank you to the PTO for 
sponsoring $50 Scholarships to 
our Science Fair Winners:  Rosie 
and Shayla.  Congratulations! 



 
 

 

 
 

 
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 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 su 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 experimente síntomas 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 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 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. 

Recognizing our 8th grade Girls and Boys Basketball Team 
Members:  Briana, Rosie, Cole, Landon, and Isaac!  
Congratulations to all the team members and coaches, 
Mike Hall, Jackie Wilson, Lynn Griffin, and Scarlett 
Mattingly! 


