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Libros de Bernie
Esta semana su hijo trajo a casa una bolsa de libros, cortesía de Big Shoulders Fund

y Bernie's Book Bank. ¡Estos libros son tuyos para quedártelos! Si
desea ayudar a su hijo a escribir una nota de agradecimiento por los
libros, envíela a la escuela y la compartiremos con las organizaciones.
Si su hijo recibió algún libro que no necesita/no desea, puede

devolverlo a la escuela y lo agregaremos a la biblioteca de la escuela o a la biblioteca
de nuestro salón de clases.

Procedimientos para dejar y
recoger

Tenga en cuenta su velocidad cuando conduzca por el
estacionamiento del campus de Chicago. La velocidad del
estacionamiento es de 10 millas por hora, y los automóviles han estado
acelerando mucho más rápido para salir de Oakley Avenue. No
queremos que la seguridad de nadie se vea comprometida por el
exceso de velocidad. Por favor, tómese el tiempo suficiente para dejar
o recoger a su hijo a una velocidad reducida. Apreciamos tu
cooperación.

http://www.stwstb.org


USTED ESTÁ INVITADO A
LA MISA FAMILIAR

El padre Dennis, el Sr. Vargas y la Sra. Leonard
están emocionados de anunciar la Misa familiar en
la iglesia St. Mary Magdalene!

Este mes, STWSTB patrocinará la Misa. El domingo 25 de septiembre
en las Misas de las 9:30 a. m. y las 12:30 y llevar el pan y el vino al
altar durante la Misa. Cada mes STWSTB o de Educación Religiosa
serán ayudantes.

Comuníquese con kleonard@stwstb.org si desea que su hijo
participe! Invitamos a todas las familias a asistir y esperamos verlos
en Misa.

De la Política de Uniforme
Recordatorio

POR FAVOR DESPLÁCESE HACIA EL FINAL PARA LEER LAS NORMAS DEL
UNIFORME. SE DARÁN REFERENCIAS UNIFORMES A LOS ESTUDIANTES QUE NO

ESTÉN SIGUIENDO LAS NORMAS.

Miércoles de salida temprano

Solo un recordatorio de que el segundo miércoles de cada mes, los estudiantes

saldrán temprano. El campus de Chicago cierra a la 1:30 pm y el campus de Blue

Island cierra a la 1:45 pm. La atención posterior es gratuita hasta las 3:00 p. m. en

estos días de salida temprana. Después de las 3 pm se cobrará la tarifa regular de

$5 por hora. Nuestra próxima salida temprana será el miércoles 14 de septiembre.

mailto:kleonard@stwstb.org


Padres: ¡Revisen el estado de su almuerzo caliente!
FSP Hot Lunch Portal Boonli está abierto para

pedidos de almuerzo de octubre.
Los padres son responsables de ordenar el almuerzo
para sus hijos en este portal. Todos los almuerzos son
reservados por usted con un mes de anticipación. Es

importante verificar su estado. Cada nuevo año escolar debe calificar
para el precio gratis/reducido. Los padres deben completar las

solicitudes anualmente para calificar para el programa gratis/a precio
reducido.

Compruébalo ahora antes de que sea demasiado tarde para hacer un
pedido para octubre.

El portal está abierto hasta el 15 de septiembre de 2022.
https://fspro.boonli.com/login

Recaudación de fondos de Lectura para la Educación
Los paquetes para la recaudación de fondos de Lectura para la Educación se enviaron a

casa el jueves 8 de septiembre.
El objetivo es enviar un formulario envíe un correo electrónico a familiares,

amigos, etc. el jueves por la noche y el viernes para apoyar a su hijo.
Los estudiantes que entreguen sus sobres con el código del Premio Estudiantil

el viernes 9 de septiembre o el lunes 12 de septiembre ganarán automáticamente
un animal abrazador.

Familiares y amigos pueden comprar online en RFE.net. Nuestro código escolar es
116250. Ganamos el 40% de las compras que se destinarán a la cantidad que todas las

familias deben por la cuota de recaudación de fondos de $400.
¡Hasta ahora, el Grado 1 tiene la mayor cantidad de estudiantes participando! Gran

Trabajo Grado 1!
Todas las familias deben cumplir con su obligación de recaudación de
fondos de $400 antes de fin de año. ¡Esta es una excelente manera de

comenzar a alcanzar su meta!

Reunión de padres de salón de HASA
HASA llevará a cabo una reunión de información para los padres/tutores que

se inscribieron para ser padres de salón durante la noche de regreso a clases.
Cuándo: lunes 12 de septiembre
Dónde: campus de Blue Island

Hora: 6:00 pm
La reunión regular de miembros de HASA también se llevará a cabo a las 5 pm.

Próximos eventos

11 de septiembre- Misa azul en honor a



socorristas 3 pm STB
12 de septiembre Reunión HASA 6 pm Blue Island

14 Salida temprano
1:30 pm Campus de Chicago

1:45 pm Campus de Blue Island
17 de septiembre- Lector Entrenamiento 11 am en St.

Benedict Church
septiembre- No hay clases, desarrollo del personal

30 de septiembre- Entrenamiento de monaguillos 4:00
pm seguido de una fiesta con pizza (los asistentes
deben ser católicos y haber celebrado la Primera

Comunión)

Corazón a Corazón
En Corazón a Corazón , nos esforzamos durante todo el año para satisfacer las

necesidades de los niños de nuestra
comunidad a través de nuestro programa de enriquecimiento después de la escuela.
Nuestro programa se compone de tutoría en grupos pequeños que se adapta a las

necesidades de su hijo.
Brindamos a su hijo tutoría académica, especialmente en lectura y matemáticas, y

asistencia con la tarea según sea necesario.
El costo de este programa es de $20 por semana por niño.

Llame a este número (708) 377-7761 para hacer una cita para registrar a su hijo.
(Lunes a jueves: 9:30 a. m. a 3:00 p. m.)

El espacio es limitado, ¡así que regístrese temprano!
El programa comienza el lunes 19 de septiembre de

lunes a jueves de 3:00 p. m. a 5:30 p. m.
Para obtener más información, contáctenos/visítenos.

Corazón a Corazón
12731 S. Wood Street
Blue Island, IL 60406

(708) 377-7761
gina@corazon-chicago.org

Noticias del Athletic Club

La Celebración de Regreso a Casa y el Juego de Fútbol de Jóvenes Exalumnos se
pospuso para la primavera. Nuestras disculpas por el cambio de planes.

¡Únase a nosotros para una noche en el Chicago Red Stars!
El equipo de la Liga Nacional Femenina de Fútbol de Chicago juega su último partido en

casa de la temporada regular el 2 de octubre de 2022 a las 5 p. m. en el Seat Geek
Stadium en Bridgeview.

Compre boletos para grupos de asientos de esquina con descuento aquí por $ 16 cada
uno:



h�ps://pa.exchange/marketplace/e4546b7e-142a-11ed-a725-1ba9e348ce05/storefront/
e9fa7e24-142a-11ed-881c-ad5037527d77

Hemos recibido una serie de consultas sobre el registro de atletismo:
-El registro de fútbol de otoño cerró el 26/8/22

-El registro de voleibol y baloncesto de invierno comenzará a fines de octubre. Esto es
para los grados 3rd-8th.

-El registro de fútbol sala de invierno comenzará a fines de octubre para PreK-2nd
Grade.

-La inscripción de Spring Soccer para Pre-8th comenzará en febrero.

Nuestra nueva mascota es:

¡Esté atento a la nueva ropa de espíritu que
vendrá pronto!
#stwstbwolves

#wolfpack
Necalli Movimiento Cultural Danza

St. Walter-St.alumnas de Benedict, Ximena y Vanessa, son integrantes del grupo de danza
Movimiento Cultural Necalli. Actuaron en la Feria Estatal de Illinois en Springfield y en la Iglesia
Católica St. Leonard Kermes en Berwyn. En la foto, Alani, Ximena, Vanessa y Olivia practican
para una presentación.

https://pa.exchange/marketplace/e4546b7e-142a-11ed-a725-1ba9e348ce05/storefront/e9fa7e24-142a-11ed-881c-ad5037527d77
https://pa.exchange/marketplace/e4546b7e-142a-11ed-a725-1ba9e348ce05/storefront/e9fa7e24-142a-11ed-881c-ad5037527d77


Clase de Preescolar de Chicago practicando caminar en barra de equilibrio, aprendiendo a

escribir la letra A.

Ayudantes de Misa Escolar

Ayudantes de 8vo grado de Blue

Island Mass:

Fila superior:

Francisco, Tenille, Diego

Fila inferior:

Dariana, Ernesto

campus de Chicago

Fila superior:

Donny, Joey, Ella

Fila inferior:

Morgan, Chase, Karelyn,

Ximena, Olivia




