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Two campuses...one community.

h�ps://www.stwstb.org/

Text Launch Messages: Our text messages are sent via this number: 67587.

Fundraisers:

Reading for Education Online Fundraiser
This fundraiser is online.  Parents can use the online invitation tool to send emails inviting family

and friends to support our school through Reading for Education. Your supporters will shop online,
and our school receives 40% on each purchase.

Students can receive great prizes!
Students in grades Pre-4 can win a hugger animal.

Students in grades 5 - 8 can win a fitness band.
Once you receive the packet of information on Friday, Sept. 10:

● Go to www.rfe.net to sign up.
● You will get a code to put on the envelope you receive.
● Send at least 6 emails and then turn in the envelope for your child to win a prize.

Li�le Caesars Fundraiser (H.A.S.A.)
Fundraiser packets went home on Thursday, September 9, 2021

Last day to order online is October 24, 2021.
Please return order forms and payment by October 22, 2021.

Orders will be delivered the week of November 8, 2021 to the Blue Island Campus.
OUR GROUP ID NUMBER IS: 153617

FUNDRAISER ID:  397435

*OUR GOAL IS TO SELL AT LEAST 100 KITS PER CAMPUS!
Please call Coordinator Mariela Esparza with any questions at 708-577-3730

For 8th Grade Students:
A packet of information from St. Laurence High School went home with your 8th grade student on
Thursday, Sept. 9th.

https://www.stwstb.org/
http://www.rfe.net


Blue Island Campus Hot Lunch
Next week grades 5-8, at the BI campus, will receive their

Hot Lunch order forms in the classroom.  They will choose
their lunches while in class, and a copy of those choices

will be sent home with the student.
Preschoolers’ order forms are sent home with the student,

but be aware that they are due back quickly.

Hot Lunch
School lunches will offer choices starting next week.

When lunch forms are sent home, please be sure to note
your child’s choices so that you are aware if your child will

have lunch that day.

PARISH NEWS
SAVE THE DATE: SUNDAY, SEPTEMBER 19, 2021

TASTE OF ST. BENEDICT
Our pastor, Monsignor Lyle, would like to thank the St. Benedict parishioners for their long lasting
love and support.  Soon St. Benedict will change to a new parish with a new name, and he wants

to celebrate the legacy of St. Benedict Parish.
The event will run from 10:30 am to 2:00 pm. There will be food provided from the different
parish and school organizations.  The school will be open and set up with memorabilia from

through the years.  The event will be held in the parking lot behind the school and between the
school and the heart care center



SATURDAY, SEPTEMBER 25 ST. WALTER HERITAGE
MASS AND RECEPTION

Our pastor, Monsignor Lyle, would like to thank the St. Walter parishioners for their long lasting
love and support.  Soon St. Walter will change to a new parish with a new name, and he wants to

celebrate the legacy of St. Walter Parish.
The event will be after the 4PM Mass, from 5-7PM. There will be food provided from the different

parish and school organizations.

LEGACY CELEBRATION FOR PETER CLAVER: SEPT. 12., DOUBLE TREE INN
PLEASE CONTACT THE RECTORY FOR INFORMATION IF INTERESTED

UPCOMING EVENTS:
Sept. 14: 6PM Parent HASA Meeting (in Peterson Hall Chicago Campus).
Please join us!
Sept. 15: Tuition Exclusion.  Must have FACTS account finalized AND
payment made or exclusion from school. (Parents who do not have the
FACTS account set up have received multiple reminders.  Most families
have completed this.) Contact Mrs. Salinas if help is needed.
Sept. 15: Girl Scouts Begins grades K-4
Sept. 16: Final soccer payment due
Sept. 17: Preschool Field Trip  (BI Campus students only)
Sept. 19: Taste of St. Benedict Mass /Reception 10:30 am - 2:00 pm
Sept. 24: No School (Professional Development Day)
Sept. 25:     St. Walter Heritage Mass and Reception (Following 4PM Mass)
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Mensajes de texto de lanzamiento: Nuestros mensajes de texto se envían a través de

este número: 67587.

Recaudación de fondos:

Recaudación de Leer por Educación
fondos en línea de Esta recaudación de fondos está en línea. Los padres pueden usar la

herramienta de invitación en línea para enviar correos electrónicos invitando a familiares y
amigos a apoyar a nuestra escuela a través de Reading for Education. Sus seguidores

comprarán en línea y nuestra escuela recibe el 40% de cada compra.
¡Los estudiantes pueden recibir grandes premios!

Los estudiantes en los grados Pre-4 pueden ganar un animal abrazador.
Los estudiantes de 5º a 8º grado pueden ganar una banda de fitness.

Una vez que reciba el paquete de información el viernes 10 de septiembre:

https://www.stwstb.org/


● Ira l www.rfe.net inscribirse.
● Recibirá un código para poner en el sobre que reciba.
● Envíe al menos 6 correos electrónicos y luego entregue el sobre para que su hijo gane un

premio.

Recaudación de fondos de Li�le Caesars Fundraiser (HASA)
Los paquetes de recaudación deenviaron a casa el jueves 9 de septiembre de 2021 El

último día para realizar pedidos en línea es el 24 de octubre de 2021. Devuelva los
formularios de pedido y el pago antes del 22 de octubre de 2021. Los 2021

pedidos se entregarán la semana del 8 de noviembre de. 2021 al campus de Blue Island.
NUESTRO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE GRUPO ES: 153617

ID RECAUDACIÓN FONDOS: 397435

* ¡NUESTRO OBJETIVO ES VENDER AL MENOS 100 KITS POR CAMPUS!
Por favor llame a la Coordinadora Mariela Esparza con cualquier pregunta al 708-577-3730 envió

Para estudiantes de 8vo grado:
Un paquete de información de la preparatoria St. Laurence se fue a la  casa con su estudiante de
8vo grado hoy.

Almuerzo Caliente, Campus de Blue Island
La semana que viene, los grados 5-8, en el campus de BI,
recibirán sus formularios de pedido de almuerzo caliente
en el aula. Ellos elegirán sus almuerzos mientras estén en
clase y se enviará una copia de esas opciones a casa con

el estudiante.
Los formularios de pedido de los niños en edad preescolar
se envían a casa con el estudiante, pero tenga en cuenta

que deben devolverse rápidamente.

Almuerzos calientes Los almuerzos
escolares ofrecerán opciones a partir de la próxima

semana. Cuando los formularios de almuerzo se envíen a

http://www.rfe.net


casa, asegúrese de anotar las opciones de su hijo para
que sepa si su hijo almorzará ese día.

NOTICIAS PARROQUIA
DE LAGUARDE LA FECHA: DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

DE 2021
SABOR DE ST. BENEDICTO

Nuestro párroco, Monseñor Lyle, quisiera agradecer a los feligreses de San Benito por su amor y
apoyo duraderos. Pronto San Benito cambiará a una nueva parroquia con un nuevo nombre, y

quiere celebrar el legado de la Parroquia San Benito.
El evento se desarrollará de 10:30 am a 2:00 pm. Habrá alimentos proporcionados por las

diferentes organizaciones parroquiales y escolares. La escuela estará abierta y decorada con
recuerdos de todos los años. El evento se llevará a cabo en el estacionamiento detrás de la

escuela y entre la escuela y el centro de cuidado cardíaco

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE ST. MISA Y RECEPCIÓN
DEL PATRIMONIO DE WALTER

Nuestro párroco, Monseñor Lyle, quisiera agradecer a los feligreses de St. Walter por su amor y
apoyo duraderos. Pronto St. Walter cambiará a una nueva parroquia con un nuevo nombre, y

quiere celebrar el legado de la parroquia St. Walter.
El evento será después de la misa de 16:00, de 5-7pm. Habrá alimentos proporcionados por las

diferentes organizaciones parroquiales y escolares.



CELEBRACIÓN DEL LEGADO DE PETER CLAVER: SEPT. 12., DOUBLE TREE INN
POR FAVOR CONTACTE A LA RECTORIA PARA OBTENER INFORMACIÓN SI ESTÁ

INTERESADO PRÓXIMOS 6:00 p. M.

EVENTOS:
14 de septiembre: Reunión de padres HASA (en Peterson Hall Chicago
Campus). ¡Por favor únete a nosotros!
15 de septiembre: Exclusión de matrícula.  Debe tener la cuenta
FACTS finalizada Y el pago realizado o la exclusión de la escuela. (Los
padres que no tienen la cuenta FACTS configurada han recibido varios
recordatorios. La mayoría de las familias han completado
esto.)Comuníquese con la Sra. Salinas si necesita ayuda.
15 de septiembre: Girl Scouts comienza los grados K-4
16 de septiembre: Pago final de fútbol vence
el 17 de septiembre: Excursión al preescolar  (solo estudiantes de BI
Campus)
19 de septiembre: Misa / Recepción Taste of St. Benedict 10:30 am - 2
: 00 pm
24 de septiembre: No hay clases (Día de desarrollo profesional)
25 de septiembre: Misa y recepción en St. Walter Heritage (después de la
Misa de las 4:00 p.m.)


