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Van Gogh Próximamente: Fotografías escolares,
lunes 3 de octubre de 2022.

Los estudiantes pueden vestirse informalmente.
Si algún padre desea ver los paquetes disponibles y pagar por adelantado en línea,
visite https://orders.vangoghphoto.com/prepay/

CÓDIGO ESCOLAR-20047201

Calendario de próximos eventos
22 de septiembre- Las escuelas secundarias católicas
del área local visitaron nuestra secundaria
23 de septiembre: no hay clases, desarrollo del personal
25 de septiembre: misa para toda la escuela en BI 9:30 a.
m. y 12:00
30 de septiembre: capacitación para servidores del
altar 4:00 p. (Los asistentes deben ser católicos y haber
celebrado la Primera Comunión)
2 de octubre- Exhibición folclórica del Movimiento
Cultural Necalli en el gimnasio St. Benedict (Hay una
tarifa de entrada)

http://www.stwstb.org
https://orders.vangoghphoto.com/prepay/


3 de octubre- Día de fotos: los estudiantes pueden
vestirse
informalmente 3 de octubre- Reunión de padres para la
Confirmación 6 pm inglés, 7 pm español en la iglesia St.
Benedict
7 de octubre- Informes de progreso enviados a casa
8 de octubre- 50.a reunión de la clase de 1972, recorrerá
la escuela y luego comenzará en el salón de la iglesia
STB.
10 de octubre: día de no clases para los pueblos
indígenas
14 de octubre: fuego sagrado para los grados 6, 7 y 8
17 de octubre reunión de padres para la Primera
Reconciliación, 6 p. m. en inglés y 7 p. m. en español en
la iglesia St. Walter
19 de octubre: jardín de infantes excursión a Siegel's
Farm
21 de octubre- Trunk or Treat en el campus de CHI
23 de octubre- Venta de pasteles del club de mujeres
después de la misa
31 de octubre - Halloween de HASA. Debe tener cuotas
pagadas para asistir a la fiesta.
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Cuotas de HASA: La Asociación de Hogar y Escuela está formada por padres
escolares que trabajan diligentemente para proporcionar un ambiente agradable
con muchos eventos divertidos para nuestros estudiantes. Cada familia es
automáticamente miembro de nuestro grupo de padres. Si bien HASA realiza varios



eventos para recaudar fondos para eventos, también se requiere la ayuda de las
familias de la escuela.
Las tarifas de HASA vencieron el viernes 16 de septiembre y se agregaron a
su cuenta FACTS.
Total adeudado:
1 estudiante = $18
2 estudiantes = $29
3 estudiantes = $40
4 estudiantes $50.
Esto incluye la tarifa familiar de $6 y la tarifa de fiesta de $12 por estudiante.

TRUNK OR TRATAMIENTO
OCTUBRE DE 2022

6:30 p. m. - 8:00

DE
p. m.
**PREMIOS PARA LOS 3

MEJORES BAÚLES**
**HABRÁ UN
USTED Y A SU FAMILIA PARTICIPAR
DECORANDO SU BAULERO Y REPARTIENDO
DULCES?

ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO hasa@stwstb.org PARA
REGISTRARSE.
**TAMBIÉN SE ACEPTAN DONACIONES DE DULCES**
**NO SE REQUIERE CAPACITACIÓN VIRTUS PARA ESTE
EVENTO**

CUMPLIMIENTO DE VIRTUS
Padres/tutores: El cumplimiento de VIRTUS es obligatorio antes de ser voluntario en
cualquier actividad escolar: excursiones, fiestas en el aula

etc. ,fiestas han sido programadas para el año.



Los voluntarios deben cumplir al 100 % cinco días antes de la excursión o
el evento.

**Si han pasado más de 60 días desde que inició sesión en su cuenta, inicie
sesión hoy. Si hay algo en rojo cuando inicia sesión en su cuenta, no está en
cumplimiento. Se necesita la firma de los Estándares de Comportamiento (ASB)
todos los años. Inicie sesión, desplácese hasta la parte inferior y firme
electrónicamente (no es necesario imprimir).

Envíe un correo electrónico a Alicia Salinas a asalinas@stwstb.org con
cualquier pregunta sobre lo que se requiere.
Todos los Room Parents deben cumplir. No espere hasta el primer evento
para comenzar su entrenamiento VIRTUS. Los padres no podrán participar
a menos que estén en cumplimiento.

¡Gracias p� ayudarnos a crear y mantener un ambiente seguro
para todos nuestros estudiantes!

USTEDESTÁ 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!

mailto:asalinas@stwstb.org


Este mes, STWSTB escuela, 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 LEA LAS NORMAS DEL UNIFORME. A PARTIR DEL LUNES 19 DE
SEPTIEMBRE, SE DARÁN REFERENCIAS UNIFORMES A LOS ESTUDIANTES QUE

NO SIGUEN LAS NORMAS.

Pautas uniformes para 2022-2023

Niñas K-4
Jumper (cuadros azules, verdes y grises)
Blusa de cuello redondo (blanca) o polo de manga corta (gris claro)
Opcional: pantalones de sarga con parte delantera plana (azul marino) o pantalones cortos de sarga para
caminar durante el clima cálido (marino)

Niñas
a 8 años Falda escocesa cruzada (cuadros azules, verdes y grises) (Pueden usar pantalones cortos debajo de la
falda, los pantalones cortos no pueden ser largos)
mallas se pueden usar debajo de las faldas, azul marino sólido o negro
La Gris) Debe meterse si no es una parte inferior con bandas.
Opcional: pantalones de sarga con parte delantera plana (azul marino) o pantalones cortos de sarga para
caminar durante el clima cálido (azul marino)

para niños K-8
Polo de manga corta o larga
Pantalones de sarga plana (azul marino) o pantalones cortos de sarga para caminar durante el clima cálido (azul
marino)

Preescolar
No es necesario que usen uniforme. Puedes usar tu uniforme de gimnasia. La ropa debe poder manipularse de
forma independiente.
No se deben usar chancletas ni aretes grandes. Cinturón solo si el niño puede manipular.

mailto:kleonard@stwstb.org


Uniforme de gimnasia (Úselo en la escuela los días de gimnasia, martes y jueves)
Camiseta (Azul marino con el logotipo de SWSB)
Pantalones cortos de gimnasia (Azul marino con el logotipo de SWSB)
Zapatos de gimnasia (No se permiten camisetas altas, con ruedas ni zapatos de gimnasia con plataforma)
Medias (blancas) Debe mostrar arriba del zapato.
Sudadera de gimnasia (azul marino con el logotipo de SWSB) Pantalones de chándal de
gimnasia (azul marino con el logotipo de SWSB)

Principales accesorios del uniforme permitidos
Zapatos de gimnasia (color sólido blanco, negro o gris)
Calcetines largos o hasta la rodilla (blanco, azul marino o verde
marino Hunter Green)
Accesorios para el cabello de niñas (diadema, sujetador de cola de caballo, pasador) (cuadros azules, verdes y
grises)
Cinturón de niños: grados 4 - 8 (negro o marrón)
Joyas: aretes pequeños, cruces religiosas, medallas religiosas y un reloj ( No es un reloj inteligente)
Vellón: (Gris) Se puede permitir todo el año, si el clima lo permite. No se puede usar en días cálidos.
Cárdigan o chaleco (azul marino)
Esmalte de uñas (solo colores sutiles)
Los peinados pueden reflejar un estilo que honre su herencia, ascendencia y cultura

Prohibido
Uñas artificiales y maquillaje
Lazos, pasadores, cuentas, clips o pañuelos
Tatuajes, perforaciones corporales o tatuajes de henna
Excesivamente holgados /ropa de gran tamaño y ropa ceñida al cuerpo
Gargantilla o collares largos
Pantalones que caen por debajo de la cintura
Camisas con lemas o dichos inapropiados
Jeans (a menos que sea un día de vestimenta informal)
Usar cualquier otra sudadera, suéter, camiseta que no sea el uniforme requerido (a menos que sea un día de
vestimenta informal)
Blusas que sean escotadas, diminutas o que expongan el estómago y el abdomen
Pantalones cortos (deben llegar al largo de la punta de los dedos cuando los brazos estén a los lados)
Sandalias, crocs, pantuflas o cualquier otro calzado de casa

Recaudación de fondos de lectura para la educación La
familia y los amigos pueden comprar en línea en RFE.net. Nuestro código escolar es

116250. Ganamos el 40% de las compras que se destinarán a la cantidad adeudada por la
tarifa de recaudación de fondos de $400. La cantidad añadida a su crédito de

recaudación de fondos es el 40% de lo que se vende.

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!



¿Estás listo para un poco de fútbol?
Las entradas de Football Mania se fueron a casa con su hijo mayor. El

juego comenzará el 3 de noviembre de 2022. Cada familia debe vender 5
boletos de $20 por un total de $100. Las familias también pueden vender

boletos en línea a familiares y amigos.100 % es ganancia de esta
recaudación de fondos y se aplicará a su objetivo de recaudación de

fondos.  Pago y talones completos con vencimiento el 26 de octubre de
2022 o antes.

¡Es pizza! ¡Pizza! ¡Tiempo!
Recaudación de fondos de Little Caesars de HASA
Los paquetes de recaudación de fondos de Little Caesars se

enviaron a casa con los estudiantes hoy. Los formularios de pedido
y los pagos vencen el 28 de octubre. Los productos se pueden
comprar en línea en PizzaKit.com o enviando formularios de

pedido en papel. Nuestro número de identificación de
recaudación de fondos es: 412930.

Los productos se entregarán en el campus de Blue Island durante
la semana del 14 de noviembre.

Esta recaudación de fondos no se aplica a su tarifa de
recaudación de fondos familiar.

Esta recaudación de fondos ayuda a HASA a recaudar fondos para
eventos estudiantiles.

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DESPUÉS DE LA ESCUELA

https://www.pizzakit.com/


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

¡Únase a nosotros para una noche en los 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.

https://pa.exchange/marketplace/e4546b7e-142a-11ed-a725-1ba9e348ce05/storefront/e9fa7e24-142a-11ed-881c-ad5037527d77
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Escuela secundaria Mother McAuley Escuela
secundaria católica para niñas ubicada en 3737 W. 99th Street.

Jornada de puertas abiertas: domingo 25 de septiembre de 2022 11 am - 1 pm
Noche de voleibol de escuela primaria: martes 20 de septiembre de 2022 a las 6 pm

Orquesta sinfónica de secundaria: no se requiere experiencia, se proporcionarán
instrumentos. Está abierto a niñas en los grados 4 a 8. Las participantes deben

registrarse antes del lunes 5 de octubre de 2022. La clase comienza el miércoles 5
de octubre. La práctica será todos los miércoles de 4 a 5 p. m. y el costo es de $100.

El volante se envió a casa el jueves 22 de septiembre con un código QR para
registrarse.

Tienda de arte de secundaria para niñas de 6.° a 8.° grado el jueves 6 de octubre de
2022 de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. Los participantes pueden elegir su propio proyecto

de Imagen Digital, Pintura, Escultura, Dibujo o Fotografía.

Si te perdiste el Día de la Banda, ¡no es demasiado tarde!

Información sobre la banda para estudiantes de 4to grado
Estamos emocionados de ofrecer una experiencia preliminar con la banda a los nuevos

estudiantes principiantes. Varios
estudiantes interesados   del cuarto grado ahora pueden comenzar a aprender un instrumento

de banda este



año escolar. Las lecciones se llevarán a cabo en la escuela durante las clases, los lunes, a
partir de septiembre.

Los estudiantes serán sacados de la clase para una lección de 30 minutos.
Los instrumentos ofrecidos incluyen; Flauta, Clarinete, Saxofón, Trompeta, Trombón y Caja.
Si ya posee un instrumento, envíelo a la primera lección para que podamos inspeccionar
las condiciones de trabajo adecuadas. Si necesita obtener un instrumento, el alquiler es su

mejor opción.alquileres comienzan
en $ 23.00 por mes y se pueden pedir llamando a PM Music Center (630) 978-9927. O puede

ordenar en su sitio web; www.pmmusiccenter.com. PM Music te
entregará el instrumento y el

libro de lecciones en la escuela o en tu casa, para que nunca tengas que ir a la tienda.
Si ya tiene un instrumento, se necesitará un libro de lecciones (Estudiante de Yamaha Band -

Libro
#1). El costo del libro es de aproximadamente $9.00 y se puede comprar a través de PM Music
Center u otras tiendas de música en el área. El costo de la matrícula del año escolar completo

para las lecciones de banda es
de $ 450.00 ($ 120.00 para registrarse y $ 110.00 para noviembre, enero y marzo).
Para inscribir a su hijo en la experiencia de la banda para principiantes, solicite un
formulario de registro en la oficina y envíelo con el costo de la matrícula, a más tardar el lunes

26 de septiembre. El formulario de registro
presenta las opciones de pago de matrícula y la política de participación. No dude en hacer

una
copia de este formulario. Uno debe ser firmado y devuelto al Sr. Gula y usted puede
conservar la otra copia para sus registros. Por favor, haga los cheques de matrícula de la

banda a nombre del Sr. William Gula. O
puede enviar el pago a través de 'Zelle' usando mi número de teléfono, (708) 977-0227.
Si tiene preguntas, comuníquese conmigo al (708) 977-0227 o mr.gula@aol.com. ¡
Esperamos un gran comienzo para los nuevos estudiantes de banda!



¡Preescolar Blue Island divirtiéndote y celebrando el Mes de la Herencia Hispana!

Preescolar campus de Chicago
Aprendiendo a escribir la letra I y creaciones con formas. Otoño de árboles con la Sra. Nelson

Kindergarten recientemente estudió las cuatro estaciones pintando árboles.
Al mezclar pegamento y crema de afeitar pudimos agregar nieve a nuestros árboles de

invierno.
¡Se agregaron flores de
primavera usando
nuestro popper de
palomitas de maíz de
aire caliente!


