
Paw Press 13 de enero de 2023
Dos campus...una comunidad.

www.stwstb.org

https://empowerillinois.org/
Se anima a todos los padres a solicitar Empower.

Asegúrese de presentar su solicitud tan pronto como se abra la solicitud, ya que las becas se
otorgan en orden de sello de fecha y hora. Completará un formulario de reserva a las 6:30 p. m. y

luego lo enviará a las 7 p. m. El 20 de enero de 2023 puede iniciar sesión en el portal para
completar el segundo paso del proceso de solicitud.

Tenga en cuenta NUEVA POLÍTICA:
Para ser elegible para cualquier beca escolar o apoyo financiero, debe solicitar Big

Shoulders y Empower.
La aplicación es gratis para completar.

INFORMACIÓN FISCAL AFTERCARE PARA 2022
Puede acceder a su información fiscal iniciando sesión en su cuenta FACTS Tuition.

Haga clic en "ver resumen de pago" y se mostrará un historial de pago detallado con el
número de identificación fiscal federal de la escuela. Para problemas técnicos, comuníquese con

FACTS al 866-441-4637.
HOT LUNCH

FSP Boonli Portal está abierto hasta el 15 de enero para pedir almuerzos
escolares para

febrero de 2023.

http://www.stwstb.org


No hay clases:

Lunes, 16 de enero de 2023 en honor a
Martin Luther King, Jr.

Si su hijo quiere beber agua durante el día escolar, proporcione una botella de
agua personal para llevar todos los días. No tenemos tazas disponibles.

Gracias a todas nuestras familias de STWSTB que ayudaron a que esta recaudación de
fondos fuera un éxito.

¡Con su ayuda recaudamos $7,600 para becas!

¡Felicitaciones a nuestros ganadores de la semana!
Semana 7- Adriana Rodriguez $25-vendedora X. Rodriguez
Brenda Vazquez $25-vendedora Dahlia Padilla
Paula Peneranda$25-vendedora M. Peneranda
Martha Cedeno $25-vendedora A. Cristerna

Semana 8-Natalie Villalobos $25-vendedora A. Sorokas
Kaneacha Davis $25-vendedora M. Durham
Erika Gutttierez $25- vendedor A. Gutierrez
John Rickhoff $25- vendedor A. Madrid
Patrick Fuller $200- vendedor V. Fuller

Semana 9-Jim Elwood $25- vendedor C. Barnett

Semana 10-Fernando Elizalde $50- vendedor A. Alcaraz
Defarest Taylor $25-vendedor C. Matthews

CALENDARIO DE EVENTOS
16 de enero: Día sin clases en honor a Martin Luther King Jr.

17 de enero: Reunión de HASA en Peterson Hall a las 6 pm

18 de enero: Se abre el portal de aplicaciones Empower a las 6:30 pm para comenzar su
reserva.
No puede enviar su reserva hasta las 7 pm. El tiempo es esencial
ya que las becas se otorgan por orden de llegada.

24 de enero: Fotos de graduación. Ubicación por determinar.

28 de enero: Casa Abierta en el Campus de Chicago después de la misa de las 4 pm en St.
Walter's

29 de enero: Casa Abierta para Blue Island por determinarse

29 de enero - 3 de febrero: Semana de las Escuelas Católicas

31 de enero: Almuerzo gratis para todos los estudiantes y el personal cortesía de HASA para
CSW 1/31


