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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

Así es como se ve el formulario de pedido cuando se

conecta en línea. A medida que agrega el nombre de su

estudiante, se expande para ofrecerle diferentes colores

de fondo y opciones de paquetes. Puede hacer un pedido

por adelantado antes de que se tomen las fotos el 10/3/22.

Los formularios de pedido en papel se enviaron a casa el jueves 9/29 ¿

Necesita transporte para su estudiante? No busque más allá de
https://littlehandstransportation.com/ Un padre de escuela
con servicio de transporte!

EL PORTAL BOONLI DE ALMUERZO CALIENTE DE FSP
ESTÁ ABIERTO
DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE PARA QUE USTED ORDENE
SU PEDIDO DE ALMUERZO DE NOVIEMBRE.

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


Una vez que el portal cierre, no podrá realizar pedidos hasta que el
próximo mes esté disponible.
Todos los almuerzos se piden con un mes de anticipación. Si no recibió
un formulario de solicitud de almuerzo gratis/reducido y desea uno,
envíe un correo electrónico a los coordinadores de FSP: BI/ Rose Amato
ramato@stwstb.org
o CHI/ Theresa Rich trich@stwstb.org.

Objetos perdidos y encontrados
Nuestros artículos perdidos y encontrados se están
acumulando rápidamente en el campus de Chicago. Padres...
por favor pongan sus iniciales o escriban los nombres de los
estudiantes en sus artículos personales. ¡Hace que sea mucho
más fácil para nosotros devolver las pertenencias a los
propietarios correctos!

CUMPLIMIENTO DE VIRTUS

Su cumplimiento debe completarse antes del
miércoles 5 de octubre para poder ser voluntario
en la fiesta de Halloween O SER CHAPERÓN EN

CUALQUIER EXCURSIÓN EN OCTUBRE.
Padres/tutores: El cumplimiento de VIRTUS es obligatorio antes de ser voluntario en

cualquier actividad escolar: excursiones, fiestas en el aula, etc.
excursiones y fiestas en el aula Se han programado

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
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mailto:trich@stwstb.org


cumplimiento. Se
necesita la firma de
los Estándares de
Comportamiento

(ASB) todos los años.

Inicie sesión, desplácese hasta la parte inferior y firme aliado electrónico(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!

Calendario de próximos eventos
30 de sept.- Capacitación
monaguillosde 4:00 p. una tarifa de entrada)
3 de octubre- Día de fotos: los estudiantes pueden
vestirse
informalmente 3 de octubre: de padres para la
confirmación 6:00 p. m. en inglés, 7:00 p
.reunión
.mComience a la sala de la iglesia STB.
10 de octubre- Día de No Hay Clases para los Pueblos
Indígenas
12 de octubreSalida temprano 1:30 campus de Chicago
1:45 campus de Blue Island
14 de octubre- Fuego Santo para los grados 6, 7 y 8

mailto:asalinas@stwstb.org


14 de octubre- Informes de progreso enviados a casa
octubre 17- Reunión de padres para la Primera
Reconciliación, 6 pm en inglés y 7 pm en español en St.
Walter Church
19 de octubre- Excursión de jardín de infantes a Siegel's
Farm
21 de octubre- Trunk or Treat en el campus de CHI
23 de octubre- Horneado de pastel del club de mujeres
Venta vendida después de la misa
26 de octubre- Talones de boletos de Charitymania y
dinero vencido el
31 de octubre - Halloween de HASA. Debe tener cuotas
pagadas para asistir a la fiesta. Día de exclusión

Informes de progreso
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Cuotas de HASA: La Asociación de Hogar y Escuela está formada por padres de
familia que trabajan diligentemente para brindar 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 PUESTO DE CONCESIÓN**¿LE
GUSTARÍA A 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 ENTRENAMIENTO DE VIRTUS PARA

ESTE EVENTO*

¡HASA venderá Beggars Pizza, tamales,
chocolate caliente, bebidas y tendrá una rifa en
este evento comunitario!
1 de octubre de 2022
10 a. m. - 3

p. m. Marist High School Little Redhawk Tutoring Program
(Programa de tutoría gratuito)
Cuándo: martes, 3:30 p. m. - 4:30

Dónde: Marist High School: 4200 W. 115th Street, Chicago, 60655



Contacto : scanlon.megan@marist.net y comparta el nombre del estudiante, la

escuela, el nivel de grado, el número de teléfono de los padres y el correo

electrónico.

Para obtener más información, visite

www.marist.net/faith/grade-school-tutoring/

de la política uniforme
Recordatorio

RECORDATORIO: SE DARÁN REFERENCIAS UNIFORMES A LOS ESTUDIANTES
QUE NO SIGUEN LAS NORMAS. ESO VA PARA LOS DÍAS DE VESTIR CON CAUSA

Y LOS ESTUDIANTES QUE NO SIGUEN LAS REGLAS DE VESTIR CON CAUSA.

Recaudación de fondos de lectura para la educación
Gracias por participar en esta recaudación de fondos.

Familiares y amigos pueden seguir comprando online en RFE.net. El código de nuestra
escuela es 116250.

¿Estás listo para un poco de fútbol?
Las entradas de Football Mania se enviaron a casa la semana pasada 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. Recibimos el

100 %de las ganancias de esta recaudación de fondos y se aplicarán a su
objetivo de recaudación de fondos.  El pago y los talones completos

vencen el 26 de octubre de 2022 o antes en la oficina principal para que
podamos activar las tarjetas antes de que comiencen los juegos.

mailto:scanlon.megan@marist.net
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¡Qué gran “arranque”! ¡Quince familias han establecido cuentas en línea y
ya han recaudado un total combinado de $1000! No es demasiado tarde

para configurar su cuenta para compartir con familiares y amigos.

¡Es pizza! ¡Pizza! ¡Tiempo!
la recaudación de fondos de HASA Little Caesars

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.

Noticias del Athletic Club
ATHLETICCLUB@STWSTB.ORG

Gr. 3, 4, 5, 6, 7 y 8

¡Inscripción para deportes de invierno!
Ya está abierta la inscripción en línea para baloncesto y voleibol de 3.° a 8.° grado.
¡Haga clic aquí para registrar a sus estudiantes hoy!
https://forms.gle/BzTkrDr7AneHzfQQ6

La inscripción vence el 14/10/2022. No se harán excepciones. Primero en llegar, primero
en ser atendido.
Baloncesto: lista de 14 jugadores Voleibol: lista de 12 jugadores
Las prácticas se llevarán a cabo en el gimnasio St. Benedict. Ingrese por la puerta de
Gregory St.
Las prácticas comenzarán en noviembre y los juegos comenzarán después del Día de
Acción de Gracias.

https://www.pizzakit.com/
https://forms.gle/BzTkrDr7AneHzfQQ6


GRADOS 6-8: GPA SUPERIOR A C- REQUERIDO SIN CALIFICACIONES
DESAPROBADAS, LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR LA
ELEGIBILIDAD.
Los deportes de invierno incluyen baloncesto masculino y voleibol femenino.
La tarifa de registro vence el 28 de octubre de 2022. La tarifa es de $ 120 o $ 90 (debe
trabajar 3 horas de servicio para la tarifa más baja).
El horario de servicio incluye:

● Atender la mesa de admisiones o el puesto
● de comida Ayudar con la organización de los uniformes
● Participar en el día de limpieza de otoño en el gimnasio el 15 de noviembre

¡SE NECESITAN ENTRENADORES! El entrenamiento cumplirá con todas las horas de
voluntariado para el Athletic Club y la Escuela.

GIMNASIO ABIERTO PARA GRADOS 3, 4 Y 5
ST. BENEDICT GYM 3ER PISO

VOLEIBOL (MUCHACHAS): JUEVES, 5:30-6:30 PM OCT. 6, 13, 20, 27
BALONCESTO (NIÑOS): MIÉRCOLES, 4:30 - 6 PM 5, 12, 19, 26 DE

OCTUBRE ¡Únase a nosotros para una noche en 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.

Escuela secundaria Mother McAuley Escuela
secundaria católica para niñas ubicada en 3737 W. 99th Street.

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


Orquesta Sinfónica de Junior High: 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.

SWSB Kdg visitó recientemente las estaciones de policía y bomberos de Blue Island en
preparación para el Mes de la seguridad contra incendios. Los niños de
kindergarten disfrutaron sentarse en un auto de policía real y saltar al
asiento auxiliar en el camión de bomberos. ¡Fue un gran día ya que
terminamos con un bombero deslizándose por el poste de bomberos!

Un saludo a algunos de nuestros estudiantes de cuidado posterior que ayudaron a la Sra. Ruiz
a arreglar las macetas alrededor del campus de Chicago. ¡Las mamás de
otoño se ven geniales!



Mass Helpers
Max, Jaiden, Anthony, Amari e Isabella

jugadores de fútbol de 7.º y 8.º
grado


