
Feliz otoño a todos!! Dios nos bendice con la hermosa temporada de otoño, pero a menudo tenemos días de noviembre 

que se parecen mucho más al invierno. Abrigue a sus hijos en los días fríos, ya que saldrán al recreo. Es aún más 

importante ahora con COVID que los saquemos al aire libre. Si alguno de sus hijos necesita un abrigo, comuníquese con 

la oficina. 

Muchos de ustedes visitaron nuestra tienda Giving Basics el año pasado y quiero recordarles a todos que la tienda estará 

abierta nuevamente los jueves y viernes durante las conferencias. Estamos completamente abastecidos y tenemos 

varios artículos que son gratuitos para todos. 

Si no se ha inscrito para las conferencias de padres y maestros, hágalo ya que los lugares se están llenando rápidamente. 

Los grados K-5 deberían haber recibido un enlace para Sign-up Genius. Haga clic en el enlace, busque el maestro de su 

hijo y encuentre un horario disponible para inscribirse. Inscríbase solo una vez por niño y con el maestro correcto. 

Grados Pre-K y 6º a 8º por favor comuníquese con el maestro de su hijo para programar su conferencia si aún no lo ha 

hecho. 

Se nos ha notificado que TODOS los estudiantes son elegibles para desayunos y almuerzos gratis por el resto del año 

escolar. Estoy encantado de que esto esté disponible para todas nuestras familias, especialmente durante estos tiempos 

sin precedentes. Sin embargo, me entristece la cantidad de comida que desperdician nuestros estudiantes. Por favor 

anime a sus hijos a que coman sus comidas ya que no podemos guardar nada que salga de la línea de servicio de 

alimentos y debe ser desechado. Puede encontrar los menús de desayuno y almuerzo de noviembre adjuntos a este 

boletín o en el sitio web de la escuela. 

¡Con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, es el momento perfecto para estar agradecido y buscar formas 

de mostrar gratitud! 2020 nos ha demostrado que hay mucho por lo que debemos estar agradecidos. Las pequeñas 

cosas que alguna vez dimos por sentado se han alterado de muchas maneras en los últimos 8 meses. Estamos 

agradecidos por nuestro PTO y las golosinas que les dieron a todos los niños para Halloween. Estamos agradecidos por la 

exitosa Semana del Listón Rojo y la participación de nuestros estudiantes. Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros 

$ 2.00 los martes para apoyar el fondo de St. Katherine Drexel y estamos especialmente agradecidos de estar en la 

escuela y asistir a misa con nuestros estudiantes. 

Seguimos teniendo problemas con las tardanzas y les pedimos que trabajen duro este trimestre para que los estudiantes 

lleguen a la escuela a tiempo. Como recordatorio, después de 3 llegadas tarde, su hijo / a recibirá una detención por 

retraso. Hay una tarifa de retraso de $ 5 que debe pagarse por niño. Esto compensa el costo de pagar al maestro que 

supervisa la detención tardía. Cualquier tarifa de retraso que no se pague se agrega a las tarifas de fin de año y debe 

pagarse antes de que los estudiantes puedan participar en las actividades de fin de año. 

Que sean abundantemente bendecidos durante esta temporada de Acción de Gracias. 

Sra. Fredericksen 

 Los estudiantes de All Saints apoyarán la campaña 

Stuff the Box de Caridades Católicas desde el 2 de 

noviembre hasta el 13 de noviembre. Por favor vea 

los artículos de la lista de deseos en el volante 

adjunto y envíe sus donaciones a la escuela. 

¡Gracias! 


