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Crónicas Cougar, 20 de Octubre del 2021 
 

EEEEscuelascuelascuelascuela    Santa Catalina de SienaSanta Catalina de SienaSanta Catalina de SienaSanta Catalina de Siena  
335 N Sycamore Ave 
Rialto, CA 92376 Teléfono: 909 875-7821 
www.saintcatherinerialto.com         FB: st.catherinecougars1956.com 
Instagram: cougars1956 
Horario de la oficina: 7:30-3:30 PM 
 

Expectativas de aprendizaje en toda la escuela (SLE) Los cristianos 

católicos activos muestran preocupación por los problemas sociales. 
 

 
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario                Mateo 10: 46-52 
 
Cuando Jesús salía de Jericó con sus discípulos y una multitud 
considerable, Bartimeo, un ciego, hijo de Timeo, se sentó junto al camino 
mendigando. Al escuchar que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a 
decir: "Jesús, hijo de David, ten compasión de mí". Y muchos lo 
reprendierón diciéndole que se callara. Pero seguía gritando aún más: 
"Hijo de David, ten compasión de mí". Jesús se detuvo y dijó: 
"Llámalo". Entonces llamarón al ciego y le dijerón: “Anímate; levántate, 
Jesús te está llamando ". Dejó a un lado su manto, se levantó de un salto 
y se acercó a Jesús. Jesús le respondió: "¿Qué quieres que haga por ti?" 
el ciego le respondió: "Maestro, quiero ver". Jesús le dijo: “Ve; tu fe te 
ha salvado ". Inmediatamente recuperó la vista y lo siguió por el camino. 
 
En el Sobre familiar de hoy encontrará el Informe financiero de la escuela y de la parroquia. Continúe 
haciendo sus pagos a tiempo para que podamos cumplir con nuestras obligaciones financieras cada mes. 
 
Como sabrán, la Orden Ejecutiva del Gobernador Newsom para que todo el personal de la escuela sea 
vacunado o sometido a pruebas semanales entró en vigencia el 15 de Octubre. Todas las escuelas de la 
Diócesis de San Bernardino también siguen esta orden. Nuestro personal escolar está vacunado al 93.75% 
y el 6.25% se someterá a pruebas semanales. 
 
Encontrará el Programa de la Semana del Listón Rojo para los estudiantes en el Sobre familiar de hoy. 
Durante esta semana, los estudiantes pueden participar en diversas actividades para resaltar los peligros 
de las drogas y sus efectos en familiares y amigos. Gracias al consejo estudiantil y sus moderadores, el Sr. 
Korson y la Sra. Banzon por su arduo trabajo. 
 
Noticias Estudiantiles 
¡Asegúrese de revisar los Proyectos de la Feria de Literatura en Facebook y Instagram este Viernes!  
¡Excelente trabajo Cougars!!! 
 

 

Próximos Eventos 
Viernes, 22 de Octubre 

   No Habra clases 
    

Eventos Futuros 
Lunes, 25 de Octubre 
   Reunión de la Junta   
   Asesora Escolar a las 5 PM 
Jueves, 28 de Octubre 
   Desfile de Halloween  
Viernes, 29 de Octubre 
   Venta de bocadillos de 
   5to grado  
Lunes, 1o de Noviembre 
   Misa a las 8AM - Día de  
   Todos los Santos 
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Deportes de otoño  Próximos partidos, Sabado, 23 de Octubre, Volibol a las 11 AM y Fútbol a las 1 PM 
 todos los juegos se juegan en Aquinas High School, Vamos Cougars!!! 
 
Horas PIP 
Solo un recordatorio para que entregue su forma de PIP para todas las horas de voluntariado. El primer 
trimestre termina el 17 de Noviembre. Todos los formas entregados después de esta fecha se registrarán 
para el segundo trimestre. 
 
Tenemos las siguientes oportunidades para Horas PIP: 
Se necesitan 2 voluntarios para el REACH Center de la parroquia  Los Lunes de 11-3 PM; y los 
Martes, Jueves, y Viernes de 1-3 PM; si está disponible, llamar a Araceli al 909 229-3006 para confirmar. 
Solo los Lunes  temprano en la mañana, alguien con una camióneta, llamar a Frank al 909 580-0399 
para confirmar. 
 
Recaudación de Fondos  
Felicidades a nuestros ganadores de Football Mania: 
Semana 5 Will Aguirre $25 
Semana 6 Lorraine Wilson $25 
 
La recaudación de fondos en línea de Poppin Popcorn termina el 27 de Octubre. 
 
En el sobre familiar de la próxima semana tendrá sus Boletos para la rifa anual del Obispo, de un auto y 
del cuarteto de golf. 
 
Reserve la fecha: Boutique Navideño del 6 al 10 de Diciembre 
 
Recaudaciones de fondos en curso: 
Ralph's Rewards (y Food for Less): regístrese a través de su sitio web/aplicación 
Cartuchos de tinta usados  
BoxTops-escanear recibos 
Compras de tarjetas SCRIP  
  
Pandemia de COVID-19 
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 medico. 
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, pérdida del gusto u olfato, 
congestión / secreción nasal, náuseas / vómitos y diarrea. 

 
 

Fe. Excelencia. Reto.Fe. Excelencia. Reto.Fe. Excelencia. Reto.Fe. Excelencia. Reto.    

    


