
Paw Press 2 de diciembre de 2022
Dos campus...una comunidad.

www.stwstb.org

ATENCIÓN: A PARTIR DE DICIEMBRE, LA PRENSA PAW SÓLO VOLVERÁ A
PRINCIPIOS DE MES. TODAVÍA SE PUEDE ENCONTRAR UNA COPIA EN

NUESTRO SITIO WEB EN RECURSOS ESCOLARES.

El portal FSP Boonli está abierto del 1 de diciembre al 15 de diciembre para
pedir almuerzos escolares para enero de 2023.

Si no desea pedir almuerzo, ¡debe enviar a su hijo con una bolsa de almuerzo!
Solo recibimos la cantidad exacta de alimentos ordenada y no tenemos

comidas adicionales para dar a los estudiantes que no ordenaron o no trajeron
un almuerzo.

CAMINATA DE GALLETAS DE HASA
Gane horas de trabajo voluntario horneando galletas caseras para que HASA las venda en nuestra

Caminata de Galletas anual, que se lleva a cabo durante el Desfile de luces navideñas de Blue Island
el sábado .Dec 3, 2022

Puedes dejar las galletas el sábado. 3 de diciembre en el sótano de la rectoría de 9 am al mediodía.

Atención Estudiantes de Confirmación
Pueden ganar horas para su Confirmación ayudando a vender galletas en el Cookie Walk el

Sábado 3 de diciembre
La ubicación es el estacionamiento en Western y Union.

También puedes ganar horas de Confirmación haciendo galletas!!!!

Desayuno con Santa
Cuándo: sábado, 10 de diciembre de 2022

Dónde: Peterson Hall en el campus de Chicago
Hora: 9:00 am - mediodía

Costo: los estudiantes de STWSTB son GRATIS, la foto de Santa cuesta $3.00
Padres/tutores/público Costo: $7 para el desayuno y $3 para la foto de Papá Noel

Menú: huevos, tocino, salchichas, panqueques, chocolate caliente,
jugo de naranja y café

¡Todos los estudiantes deben estar acompañados por un adulto!

http://www.stwstb.org


Desayuno con Santa Horas de voluntariado
4 Se necesitan Envíe un correo electrónico a la Sra. Martínez a jmartinez@stwstb.org si puede

ayudar con este evento.
Se elegirán los primeros cuatro estudiantes de Confirmandi que contacten a la Sra. Martínez.

El Calendario de Próximos Eventos ha sido enviado a casa en la
Carpeta de los Viernes.

Aviso especial de diciembre
19: Programa de Navidad en Peterson Hall CHI 6:30 p. m.
20: Salida de medio día CHI a las 11:30 a. m. y BI a las 11:45 a.m No Cuidado
20: Los vacaciones empiezan cuando salgan de escuela. Regresan
Miércoles, el 4 de Enero

Gane 1 hora de tiempo de voluntariado:
Done dos cajas de Dixie Cups o Masks (para adultos o niños) a la escuela y reciba 1 hora de tiempo de
voluntariado.

Felicitaciones a nuestros ganadores de la
Semana 3 y la Semana 4:

L. Hall Vendedor de boletos de $25 N. Wallace
N. Jones Vendedor de boletos de $25 C. Barnett
L. Fuller Vendedor de boletos de $25 V. Fuller

F. Chavez Vendedor de boletos de $100 D. Torres, W. Mcquiller $25 vendedor de boletos M. Johnson,
M. Fishman $25 vendedor de boletos K. Gulley, T. Balciunas $100 vendedor de boletos S. Majka, P.
Lopez $25 vendedor de boletos A. Sorokas

Fiesta Anual Infantil de San Nicolás
/4 pm - 6 pm / Edades Baby - 14Dec 14, 2022

At St. Isidore Service Center 12731 S. Wood St. Blue Island
Para más información: Ariel Navarro 708-430-0428

SWSB ¡Kindergarten recientemente celebró la primera fiesta de Acción de Gracias! Llevaban sus
chalecos y cintas para la cabeza hechos a mano junto con sus manteles
individuales tejidos.

mailto:jmartinez@stwstb.org

