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Don’t forget students are to bring a refillable water bottle daily to school!

Engaging Families in Digital Citizenship

St. Walter-Benedict School is committed to help our students to become

responsible, respectful and reliable Digital Citizens.  Common Sense media

education is a wonderful resource to support educators and families in this great

effort.

In Common Sense’s national survey: 56% of parents are worried their kids may

become addicted to technology. 43% worry their kids are spending too much time

online. 38% worry their kids are oversharing personal details. 94% have positive

attitudes about the role of technology in their children’s education.

Please take time to check this resource and share/discuss it with your

child/children to support building a healthier relationship with media and

technology.  This will help them to try out skills learned in the classroom, and also

the teachers and families can help each other better understand kids’ digital lives.

https://www.commonsense.org/education/family-resources

Virtus Accounts Update

The Office of Catholic Schools has requested that volunteers who need to activate

their accounts contact the school office directly rather than contacting OPCY.

Please call or email Mrs. Cardenas for any help needed. ecardenas@stwstb.org

773-779-1515.

H.A.S.A. FEES

The H.A.S.A. fees were added to your FACTS tuition account, under incidental billing, on
September 1, 2021 and are due before September 30, 2021.  Do not send the payment to the

office as the fees have been added to incidental billing through FACTS.  Click on incidental
billing through FACTS to make your payment.

https://www.stwstb.org/
https://www.commonsense.org/education/family-resources
mailto:ecardenas@stwstb.org


Your payment will not be automatically deducted unless you have gone into your FACTS
account and activated auto pay for incidental billing.

HASA Fees are as follows:

Family Fee: $6.00 per family

+

Halloween & Valentine Party Fee: $12.00 per child

FEES DUE MONDAY, SEPTEMBER 30 so your child(ren) can attend
the parties and events.

Calendar: The calendar on the website is constantly updated.  Please go there to find
any upcoming events, holidays, etc. www.stwstb.org

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.
This fundraiser will continue online for the school year, so your child can
have the chance to win prizes all year long. The request for the school
check and gift cards for the teacher will go in on 9/24/21.

● 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.
● Apologies that the letter listed only St. Benedict School. That was an error from the

company.  The online site has been corrected to St. Walter-St. Benedict School.

Li�le Caesars Fundraiser (H.A.S.A.)
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.

Orders may be placed online or via the packet: Go to pizzakits.com
FUNDRAISER ID:  397435

● Apologies that the online fundraiser name is St. Benedict School, we are working to
have the company update it to the correct name.

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

Hot Lunch/Free Reduced Status Forms

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


All families are invited/requested to complete an application for free/reduced
lunch.  While at this time everyone qualifies for free lunch, those who qualify for
free or reduced status help the school receive additional funding. The school
CANNOT receive this funding if families do not complete this form. If you
believe you may qualify for this status and did not receive a form, please request
one at the office.  Each person living in the house counts as a household
member.  Turn in the form on Monday, September 27.

Picture Day is coming on October 4, 2021
You can prepay for your photos online.  An order form was sent
home with your child.
Step 1:
Log into ordervgil.com.  Click on the green icon “BEFORE or ON
PICTURE DAY”
Step 2:
Enter your student’s information and your SCHOOL EVENT
CODE (20047201)
Step 3:
Choose your package and background
Complete checkout and your order is placed.

Chess Wizards
There will not be a Chess Wizards class for the fall due to lack of
participation.  If 10 students register then there can be a class in the
winter.

UPCOMING EVENTS
Sept. 25:     St. Walter Heritage Mass and Reception (Following 4PM
Mass) at St. Walter Church.  All are welcome!
Sept. 27: Turn in the Hot Lunch form application
Oct. 4: Picture Day, Dress Down optional
Oct. 6: 7:30PM Athletic Club Meeting (via Zoom)
Oct. 11: No School (Indigenous Peoples’ Day)
Oct. 12: 6PM H.A.S.A. Meeting
Oct. 13: Early Dismissal Day (staff meeting)-  CHI campus at 1:30PM,
BI campus 1:45PM/ Aftercare is free until 3:15PM, then it is regular price
($4 per hour)

https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=36734
https://ordervgil.com/


Oct. 15: Dress Down Day, Exclusion for families not up to date on
tuition. Midterms sent home.
Oct. 21: K and 1st Field Trip to Siegel’s Cottonwood Farm
Oct. 29: Fall Picture Retakes

Halloween Parties (H.A.S.A. fees must be paid to participate)

The Taste of St. Benedict was a great event! Thank you to all who
participated and attended this event. Please join us for the St. Walter
Heritage Mass this Saturday @4PM, followed by a reception.



We are learning!





We are celebrating Mass!
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¡No olvide que los estudiantes deben traer una botella de agua recargable
todos los días a la escuela!

Involucrar a las familias en la ciudadanía digital La

escuela St. Walter-Benedict está comprometida a ayudar a nuestros estudiantes a

convertirse en ciudadanos digitales responsables, respetuosos y confiables. La

educación sobre medios de Common Sense es un recurso maravilloso para apoyar

a los educadores y las familias en este gran esfuerzo.

En la encuesta nacional de Common Sense: al 56% de los padres les preocupa que

sus hijos se vuelvan adictos a la tecnología. Al 43% le preocupa que sus hijos

https://www.stwstb.org/


pasen demasiado tiempo en línea. Al 38% le preocupa que sus hijos compartan

demasiado los datos personales. El 94% tiene actitudes positivas sobre el papel de

la tecnología en la educación de sus hijos.

Tómese el tiempo para consultar este recurso y compartirlo / discutirlo con su hijo

(a) para apoyar la construcción de una relación más saludable con los medios y la

tecnología. Esto los ayudará a probar las habilidades aprendidas en el aula, y

también los maestros y las familias pueden ayudarse mutuamente a comprender

mejor la vida digital de los niños.

https://www.commonsense.org/education/family-resources

Actualización de cuentas de Virtus

La Oficina de Escuelas Católicas ha solicitado que los voluntarios que necesiten

activar sus cuentas se comuniquen directamente con la oficina de la escuela en

lugar de comunicarse con OPCY. Por favor llame o envíe un correo electrónico a la

Sra. Cardenas para cualquier ayuda que necesite. ecardenas@stwstb.org

773-779-1515.

TARIFAS HASA

Las HASA tarifa se agregaron a su cuenta de matrícula de FACTS, bajo facturación incidental,
el 1 de septiembre de 2021 y vencen antes del 30 de septiembre de 2021. No envíe el pago a

la oficina ya que las tarifas se han agregado a la facturación incidental a través de FACTS .
Haga clic en facturación incidental a través de FACTS para realizar su pago.

Su pago no se deducirá automáticamente a menos que haya ingresado a su cuenta FACTS y
haya activado el pago automático para facturación incidental.

Las tarifas de HASA son las siguientes:

Tarifa familiar: $ 6.00 por familia

+

Cuota de fiesta de Halloween y San Valentín: $ 12.00 por niño.

TARIFAS VENCIDAS EL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE para que sus
hijos puedan asistir a las fiestas y eventos.

Calendario: el calendario del sitio web se actualiza constantemente.allí para encontrar
los próximos eventos, días festivos, etc. Vayawww.stwstb.org

Recaudación deReading for Education
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

https://www.commonsense.org/education/family-resources
mailto:ecardenas@stwstb.org
http://www.stwstb.org


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 que abraza.

Los estudiantes de 5º a 8º grado pueden ganar una banda de fitness.
Esta recaudación de fondos continuará en línea durante el año escolar,
para que su hijo pueda tener la oportunidad de ganar premios durante todo
el año. La solicitud del cheque escolar y las tarjetas de regalo para el
maestro se enviará el 24/9/21.

● 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.
● Disculpas que la carta mencionara solo la escuela St. Benedict. Eso fue un error de la

empresa. El sitio en línea se ha corregido a St. Walter-St. Escuela Benedict.

Recaudación de fondos de Li�le Caesars (HASA) 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
pedidos se entregarán la semana del 8 de noviembre de 2021 en el campus de Blue Island.
Los pedidos se pueden realizar en línea o mediante el paquete: Vaya a pizzakits.comDEDE

ID RECAUDACIÓN FONDOS: 397435
● Disculpas porque el nombre de la recaudación de fondos en línea es St. Benedict

School, estamos trabajando para que la empresa lo actualice con el nombre correcto.

* ¡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

Formularios de

almuerzo caliente / estado reducido gratis
Todas las familias están invitadas / solicitadas a completar una solicitud para
almuerzo gratis / reducido. Si bien en este momento todos califican para el
almuerzo gratis, aquellos que califican para el estatus gratis o reducido ayudan a
la escuela a recibir fondos adicionales. La escuela NO PUEDE recibir estos
fondos si las familias no completan este formulario. Si cree que puede
calificar para este estado y no recibió un formulario, solicítelo en la oficina. Cada
persona que vive en la casa cuenta como miembro del hogar. Entregue el
formulario el lunes 27 de septiembre. El

día de la fotografía �egará el 4 de octubre de 2021.
Puede pagar por adelantado sus fotografías en línea. Se envió
un formulario de pedido a casa con su hijo.
Paso 1:

http://www.rfe.net
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=36734
https://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=36734


Inicie sesión en ordervgil.com. Haga clic en el icono verde
"ANTES o EL DÍA DE LA IMAGEN"
Paso 2:
Ingrese la información de su estudiante y su CÓDIGO DE
EVENTO ESCOLAR (20047201)
Paso 3:
Elija su paquete y antecedentes
Complete el pago y se realiza su pedido.

Chess Wizards
No habrá una clase de Chess Wizards para el otoño debido a la falta de
participación. Si se registran 10 estudiantes, puede haber una clase en el
invierno.

PRÓXIMOS EVENTOS
25 de septiembre: Misa y recepción de St. Walter Heritage (después de la
Misa de las 4PM) en la Iglesia de St. Walter. ¡Todos son bienvenidos!
27 de septiembre: Entregue la solicitud formulario de almuerzo
caliente
4 de octubre: Día de la foto, vestimenta informal opcional
6 de octubre: 7:30 p.m. Reunión del Athletic Club (a través de Zoom)
11 de octubre: No hay clases (Día de los pueblos indígenas)
12 de octubre : Reunión HASA a las 6 p.m.
13 de octubre: Día de salida anticipada (reunión del personal) -
campus de CHI a la 1:30 p.m., campus de BI 1:45 p.m./ El cuidado
posterior es gratuito hasta las 3:15 p.m., luego es el precio regular ($ 4
por hora) el
15 de octubre : Día de vestimenta informal, Exclusión para familias que
no estén al día con la matrícula. Los exámenes parciales se envían a casa.
21 de octubre: Excursión de K y 1st Field a Siegel's Cottonwood Farm.
29 de octubre: Fall Picture Retome

las fiestas de Halloween (se deben pagar las cuotas de HASA
para participar) ¡

El Taste of St. Benedict fue un gran evento! Gracias a todos los que
participaron y asistieron a este evento. Únase a nosotros para la Misa de
St. Walter Heritage este sábado a las 4PM, seguida de una recepción.

https://ordervgil.com/


¡Estamos aprendiendo!





¡Celebramos misa!




