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Crónicas Cougar, 7 de Octubre del 2020 
 

Escuela Santa Catalina de SienaEscuela Santa Catalina de SienaEscuela Santa Catalina de SienaEscuela Santa Catalina de Siena    
335 N Sycamore Ave 
Rialto, CA 92376 Teléfono: 909 875-7821 
www.saintcatherinerialto.com         FB: stcatherinecougars1956.com 
Instagram:cougars1956 
Horario de la oficina: Lunes a Viernes, 8-1 PM 
 

Expectativas de aprendizaje en toda la escuela (SLEs) Preescolar - 

2do grado: Los cristianos activos están dando a los demás. 
 

 
Evangelio de Mateo, 22: 1-14 
Jesús, en respuesta, volvió a hablar a los principales sacerdotes ya los 
ancianos del pueblo en parábolas, diciendo: “El reino de los cielos puede 
compararse a un rey que dio un banquete de bodas para su hijo. Envió a 
sus sirvientes a convocar a los invitados a la fiesta, pero ellos se negarón a 
venir. Por segunda vez envió a otros sirvientes, diciendo: "Diles a los 
invitados:" He aquí, he preparado mi banquete, se matarón mis terneros y 
ganado engordado, y todo está listo: venid a la fiesta ". Algunos ignorarón 
la invitación y se fuerón, uno a uno a su finca, otro a su negocio. El resto 
agarró a sus sirvientes, los maltrató y los mató. El rey se enfureció y envió a 
sus tropas, destruyó a esos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus 
sirvientes: “La fiesta está lista, pero los invitados no eran dignos de venir. 
Sal, pues, a los caminos principales e invita a la fiesta a quien te encuentres 
”. Los criados salierón a las calles y reunierón a todos los que encontrarón, malos y buenos por igual, y el 
salón se llenó de invitados, vio a un hombre que no estaba vestido con traje de boda. El rey le dijo: 
"Amigo mío, ¿cómo es que entraste aquí sin traje de boda?" Pero quedó reducido al silencio. Entonces el 
rey dijo a sus asistentes: "Aten sus manos y pies, y arrójenlo a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto 
y rechinar de dientes". Muchos están invitados, pero pocos son los elegidos ". 
 
Nos estamos preparando para reabrir el preescolar, sin embargo, aún no tenemos una fecha para 
anunciar la reapertura. 
 
Si ha tomado fotos de sus hijos(as) durante las sesiones de Zoom y le gustaría compartirlas con nosotros 
para el anuario, envíelas al maestro(a) de su hijo(a) o a Sally: slambert@sbdiocese.org. 
 
El Gran Shakeout será el Jueves 15 de Octubre a las 10:15 A. M. Los maestros llevarán a cabo el 
simulacro de terremoto con su clase a través de Zoom. 
 
Favor de mantener a toda nuestra comunidad escolar en oración mientras continuamos a través de la 
pandemia COVID-19. Recuerde que si experimenta alguno de los síntomas de COVID, comuníquese con 
su médico. 

 

Próximos Eventos 
Miércoles, 7 de Octubre 

   Informes de progreso e  

   informe de padres de el  

   examen STAR serán  

   enviados a casa 
 

Eventos Futuros 
Miércoles, 14 de Octubre  
   Noche familiar en  
   Shakey's Pizza de 4-7 PM 
Jueves, 15 de Octubre 
   Gran Shakeout a las 10:15 
   AM y Día Mínimo 
 
 



   

  Pagina 2 de 2 

   
 

SÍNTOMAS DE COVID-19: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores 
repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida del gusto u 
olfato, congestión / secreción nasal, náuseas / vómitos y diarrea.  
 
Recaudación de Fondos  
Felicidades a los siguientes ganadores de Football Mania:  
Semana #3 Miguel Zaragoza   Semana #4 Maria Mendoza  
 
Noche familiar en Shakey's Pizza, Baseline y Riverside Ave, Jueves 14 de Octubre, de 4 a 7 P. M., Pedidos 
para llevar o cenas en el patio. Shakey's donará el 25% de todos los pedidos regulares a nuestra escuela. 
 
Noticias Deportivas 
Los deportes han sido cancelados hasta nuevo aviso 
 
Anuario 
Como se mencionó hace unas semanas, la escuela ya no puede comprar el anuario para los estudiantes 
debido a la baja inscripción. Si está interesado en pedir un anuario, envíe su pedido antes del 19 de 
Octubre. El precio es de $ 15 por libro. 
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