Saint Ann Catholic School
Parent Newsletter – January 7, 2016
Christ, Be Our Light
Pilsen Planning Committee Update/ Actualización Comité de Planificación de Pilsen
The Pilsen Planning Committee is considering the closing of certain Catholic churches, including Saint Ann
Church. Please support our effort to keep the church open by signing a petition in the school office and
attending Mass on the weekends. Please note that there is not a threat of the school being closed, but
keeping the church open is a very important part of keeping our school community strong in the years ahead.
El Comité de Planificación de Pilsen está considerando el cierre de algunas iglesias católicas, incluyendo
Santa Ana Iglesia. Por favor apoye nuestro esfuerzo para mantener la iglesia abierta al firmar una petición
en la oficina de la escuela y asistir a misa los fines de semana. Tenga en cuenta que no hay una amenaza de
la escuela está cerrada, pero mantener la iglesia abierta es una parte muy importante de mantener nuestra
comunidad escolar fuerte en los próximos años.
Reminder: Parishioner Rate
You can get a $150.00 credit off of your tuition if you put an offering envelope with your name and your
child's name into the Sunday mass collection at least 11 out of the 15 Sundays between Jan. 10 and Apr. 17.
Usted puede obtener un crédito de $150.00 fuera de su matrícula si pones un sobre oferta con su nombre y el
nombre de su hijo en la colección misa del domingo, al menos 11 de los 15 domingos entre 10 de enero y 17
de abril 2016.
Family School Association
On Monday, January 11th, we will have our second Family School Association (FSA) meeting at 6:00 p.m. in
the school gym. This new organization of school parents/guardians and faculty members will help with
organizing fundraising events, enrollment and recruitment efforts, and community outreach. Family
members will receive one service hour for attending and children of those families will get a dress down day.
El lunes, 11 de enero vamos a tener nuestra primera reunion para la Asociación de la Familia y la Escuela
(FSA) a las 6:00 pm en el gimnasio de la escuela. Esta nueva organización de padres de la escuela y
miembros de la facultad le ayudará con la organización de eventos de recaudación de fondos, los esfuerzos
de inscripción, y extensión a la comunidad. Los familiares recibirán una hora de Servicio y los niños de las
familias recibirán un vestido por día.
Trivia Night
On Saturday, February 6th at 5:00 p.m., we are hosting our 5th annual Trivia Night fundraiser for adults along
with St. Matthias School. The categories and questions are fun. Examples of past categories include
identifying TV theme songs, taste tests, Chicago sports, and identifying famous people from their pictures.
Last year, we raised almost $10,000 with half of it going to us. For more information, visit our website.
El sábado, 6 de febrero a las 5:00 pm estamos organizando nuestra Noche Trivia anual para adultos junto
con la Escuela de San Matías. Las categorías y las preguntas son divertidas. Ejemplos de categorías últimos
incluyen la identificación de temas musicales de televisión, las pruebas de sabor, deportes de Chicago, y la
identificación de la gente famosa de sus imágenes. El año pasado, recaudamos casi $10,000 con la mitad de
ella va a nosotros. Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web.
Reminders
Friday, January 8th – Children’s Mass, 8:15 a.m. (2nd Grade)
Saturday, January 9th – Catholic High School Placement Test, 8:00 a.m.
Monday, January 11th – Family School Association Meeting, 6:00 p.m.
Tuesday, January 12th – Tuition Exclusion Date
Viernes, 8 de enero - Misa para niños, 8:15 am (2nd grado)
Sábado, 9 de enero - Examen de las escuelas secundarias catolicas, 8:00 am
Lunes, 11 de enero - Familia Reunión Asociación Escolar, 6:00 pm
Martes, 12 de enero - Matrícula fecha de la exclusión

