
  
  
  

October   15,   2021   
  

Simulacros   de   seguridad   escolar:    
Durante   las   últimas   semanas,   he   visitado   cada   salón   de   clases   para   discutir   los   protocolos   y   
procedimientos   que   se   usan   si   un   extraño   ingresa   a   nuestro   edificio.   Nuestros   maestros   también   han   
dirigido   actividades   y   lecciones   apropiadas   para   la   edad   utilizando   el   programa   de   capacitación   ALICE   
para   ayudar   a   nuestros   estudiantes   a   estar   informados,   preparados   y   capacitados   para   responder   de   
manera   segura   y   apropiada   en   situaciones   hostiles.    

Además   de   las   lecciones   en   el   aula   apropiadas   para   la   edad,   los   estudiantes   y   el   personal   de   RES   
participarán   en   nuestro   primer   simulacro   de   ALICE   el   20   de   octubre   de   2021   (si   el   clima   lo   permite).   
Durante   este   simulacro   con   guión,   los   estudiantes   y   el   personal   de   RES   recibirán   un   escenario   en   el   que   
deberán   evacuar   y   reubicarse   en   nuestro   "lugar   seguro".   Enfatizaremos   que   este   evento   es   un   simulacro   
e   informaremos   a   los   estudiantes   después   de   regresar   a   la   escuela.   Los   estudiantes   serán   informados   
del   ejercicio   con   anticipación.   Si   tiene   alguna   pregunta   sobre   esta   capacitación,   no   dude   en   llamarme   al   
920.683.6892.    

Pases   Deportivos:    
Esta   noche,   el   partido   de   fútbol   americano   de   RHS   marcará   el   final   de   nuestra   temporada   deportiva   
regular   de   otoño   y   entraremos   en   la   temporada   de   playoffs.   Un   suave   recordatorio   de   que   los   pases   
deportivos   no   funcionan   para   los   partidos   de   playoffs.   Todos   los   fanáticos   deberán   pagar   la   tarifa   de   
admisión.    
  

NO   MISA   el   21   de   octubre   de   2021:    
Todos   los   sacerdotes   diocesanos   asistirán   a   una   reunión   con   el   obispo   el   21   de   octubre   de   2021;   por   lo   
tanto,   RES   no   tendrá   misa   escolar   a   las   2:00   pm   ese   día.    
  

Scrip   Noticias :   
Fleet   Farm   ofrece   Scrip   al   8   por   ciento   para   octubre.   Aquí   hay   algunos   recordatorios:   Se   necesitan   dos   
semanas   para   recibir   los   pedidos.   Los   pedidos   se   recogen   de   lunes   a   viernes   y   luego   se   realizan   el   
viernes.   Oferta   solo   disponible   durante   octubre.   Los   pedidos   vencen   el   28   de   octubre   de   2021.   Si   realiza   
el   pedido   desde   la   aplicación,   use:   Fleet   Farm   for   St.   Francis.   Los   pedidos   deben   pagarse   en   el   momento   
de   realizar   el   pedido   y   no   en   el   momento   de   la   recogida.    
https://drive.google.com/file/d/1uiFnXs2cC1Yc-vVvbsJdNsnWmq1jvc8g/view   
  

Halloween   en   RES:   
Los   estudiantes   pueden   vestirse   con   disfraces   de   Halloween   el   miércoles   27   de   octubre   de   2021.   Les   
pedimos   a   todas   las   familias   que   usen   un   juicio   de   buen   gusto   al   seleccionar   disfraces   /   máscaras.   Como   
una   escuela   primaria   que   va   desde   3K   hasta   4to   grado,   debemos   mantener   la   diversión   alegre   y   
apropiada   para   varios   grupos   de   edad   (especialmente   los   más   pequeños).   Con   esto,   no   debe   haber   
armas   (pistolas,   espadas,   cuchillos,   etc.),   sangre   o   gore.   Además,   asegúrese   de   que   los   estudiantes   
puedan   caminar   /   subir   escaleras   con   su   disfraz   y   usar   con   éxito   el   baño   sin   apoyo.   ¡Estoy   deseando   que   
llegue   la   diversión   de   Halloween!    
  
  
  
  
  

https://drive.google.com/file/d/1uiFnXs2cC1Yc-vVvbsJdNsnWmq1jvc8g/view


  
  
  
  
  

Todo   el   día   de   Almas:    
El   Día   de   los   Difuntos   es   un   día   especial   de   recuerdo   en   oración   por   las   almas   de   los   que   han   muerto.   
Antes   de   nuestra   misa   el   28   de   octubre   de   2021,   el   personal   y   los   estudiantes   de   la   Escuela   Primaria   
Roncalli   participarán   en   un   servicio   especial   de   velas   para   conmemorar   a   aquellos   que   son   especiales   
para   nosotros   que   han   fallecido   durante   el   último   año.   Utilice   el   formulario   a   continuación   para   ayudarnos   
a   generar   una   lista   de   personas   que   debemos   incluir   en   nuestras   oraciones   durante   nuestra   ceremonia.   
Envíe   los   nombres   de   sus   seres   queridos   antes   del   26   de   octubre   de   2021.    

   
https://forms.gle/eBgSG21yRFzAUt938   
  

RCS   Food   Fair   -   November   6,   2021:   
Es   extremadamente   importante   que   las   familias   de   la   escuela   se   inscriban   para   ayudar   en   la   Feria   
Internacional   de   Alimentos.   La   Feria   de   Alimentos   es   el   ÚNICO   evento   de   recaudación   de   fondos   en   el   
que   se   les   pide   que   ayuden   a   todas   las   familias   de   las   escuelas   RES   y   RMS.   Esta   recaudación   de   fondos   
permite   que   los   estudiantes   que   de   otra   manera   no   podrían   asistir   a   las   Escuelas   Católicas   de   Roncalli   
puedan   asistir   y   es   una   fuente   de   ingresos   para   las   operaciones.   A   nuestros   niños   se   les   enseña   en   la   
escuela   a   dar   una   mano,   ser   voluntarios,   servir.    Dé   el   ejemplo   a   sus   hijos   ayudando   en   la   Feria   
Internacional   de   Alimentos   de   Roncalli.    
  

Se   necesitan   voluntarios   para   el   segundo   (6:   30-8:   30)   y   tercer   turno   (8:   30-10:   30)   en   los   puestos   de   
comida:   

https://www.signupgenius.com/go/30e0d4ca4a72aa5f49-food   

ÚLTIMA   LLAMADA   PARA   LLENAR   LOS   CONTENEDORES   !!!   ¡¡¡Aún   puedes   donar   a   Colecciones   de   
regalos   el   lunes   !!!   La   recogida   de   contenedores   se   realizará   después   de   la   escuela   el   lunes   18   de   
octubre.   ¡Gracias!   Candice   Giesen    

Picture   Retakes   &   3K   -   Tuesday/Thursday   Pictures:     
Si   su   estudiante   necesita   una   foto   para   volver   a   tomar   el   9   de   noviembre   de   2021,   complete   este   
formulario   usando   el   enlace   a   continuación.   Los   estudiantes   que   no   estaban   en   la   escuela   en   la   fecha   
original   de   la   fotografía   se   incluirán   automáticamente   en   nuestra    

https://forms.gle/CoA76tzakbC53JHz5   

Las   fotos   de   nuestro   programa   3K   de   martes   /   jueves   también   se   realizarán   el   9   de   noviembre   de   2021.   
 
COVID   19   Dashboard:     
En   un   intento   de   ser   lo   más   transparentes   posible   con   respecto   a   los   casos   de   COVID   dentro   de   nuestras   
escuelas,   mantenemos   un   tablero   en:     https://roncallicatholicschools.org/covid19   
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