Saint Ann Catholic School
Parent Newsletter – September 10, 2015
Christ, Be Our Light
Reventón
Thank you to all of our family members who have volunteered to help as we prepare for our annual
Reventón celebration! It is a time to celebrate our wonderful community and recognize all of our supporters
who keep the Saint Ann mission going strong. Mass will be celebrated by Fr. Donald Nevins and will begin
on Sunday, September 13th at 11:00 a.m. with a festive celebration afterward in the plaza. Students are asked
to attend in their regular dress uniform or traditional Mexican attire. If they do so, they will get a dress down
day on Thursday, September 17th.
Reventón Volunteers
If you need service hours, we still need more volunteers to help us with the setup for Reventón on Saturday,
September 12th from 11:00 a.m. to 1:00 p.m.
Reventón Donations
Once again, we would greatly appreciate donations from our families to help with the success of Reventon.
You may drop off the following items in the main office until Friday, September 11th. Thank you for your
support and generosity!
Last Names A-H: Bottled water;
Last Names I-R: Coke, Pepsi, or Cola;
Last Names S-Z: Diet Coke/Diet Pepsi/Diet Cola
Records for School File
Please have these records turned in to the main office by the due dates:
September 15th: Dental examination for K, 2nd, 6th, all new students; Vision records for Kindergarten
October 15th: Immunization and physicals for anyone who receives a letter from the office
Any new students: all required documents
Envelopes for Parishioner Rate
Envelope collection began on August 30th for those interested in qualifying for the Parishioner Rate credit of
$300. If you have not yet received your envelopes, please contact the rectory at 312-733-7486. There are
spare envelopes located in the back of the church as well.
Gym Uniforms
If you need gym uniforms, you may fill out an order form (located in the Information Center shelf across
from the main office) and turn it into the office. Orders will be ready by the end of the day.
Reminders
Friday, September 11th – Children’s Mass, 8:15 a.m. (5th Grade)
Sunday, September 13th – Reventon! 11:00 a.m.
Wednesday, September 16th – Family Literacy Workshop, 3:30-4:30 p.m. in the gym
Friday, September 18th – Picture Day
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Cristo, Sé Nuestra Luz
Reventón
¡Gracias a todos nuestros miembros de la familia que se han ofrecido para ayudar mientras nos preparamos
para nuestra celebración anual del Reventón! Es una época para celebrar nuestra maravillosa comunidad y
reconocer a todos nuestros seguidores que siguen la misión de Santa Ana. Misa comenzará el Domingo, 13
de septiembre a las 11:00 a.m. con Fr. Donald Nevins con una celebración festiva despues la misa en la
plaza. Los estudiantes son invitados a asistir en su uniforme de gala regular o vestimiento tradicional
mexicano. Si lo hacen, obtendrán un dia de vestir sin uniforme el jueves, 17 de septiembre.
Voluntarios para Reventón
Si necesita horas de servicio, aún necesitamos más voluntarios para que nos ayuden con la configuración de
Reventón en Sábado, 12 de septiembre 11:00 a.m.-1:00 p.m.
Reventón Donaciones
Una vez más, agradeceremos mucho las donaciones de nuestras familias para ayudar con el éxito del
Reventón. Usted puede dejar lo siguiente en la oficina principal hasta el viernes, 11 de Septiembre. Gracias
por su apoyo y generosidad!
Apellidos A-H: Agua embotellada;
Apellidos I-R: Coca-Cola, Pepsi, o Cola;
Apellidos S-Z: Diet Coke, Pepsi, o Cola
Los registros de archivo de la escuela
Por favor, estos registros tiene que ser entregados a la oficina principal para las fechas:
15 de Septiembre: El examen dental para el Kinder, segundo, sexto, y todos los nuevos estudiantes ; Los
registros de Visión para estudiantes de Kindergarten
15 de Octubre: Vacunas y exámenes físicos para cualquier persona que recibe una carta de la oficina
Los nuevos estudiantes: todos los documentos requiridos
Sobres para feligrés Tasa
Los sobres colección comenzó 30 de agosto para aquellos interesados en la calificación para el crédito
feligrés de $300. Si usted aún no ha recibido sus sobres, por favor póngase en contacto con la rectoría al 312733-7486. Tambien, hay sobres de repuesto situados en la parte posterior de la iglesia también.
Uniformes de Gimnasia
Si usted necesita los uniformes de gimnasia, usted puede llenar un forma (que se encuentra en la plataforma
del Centro de Información a través de la oficina principal) y convertirla en la oficina. Órdenes estarán listos
a finales del día.
Recordatorios
Viernes, 11 de septiembre - Misa para niños, 8:15 am (5º grado)
Domingo, 13 de septiembre – Reventon! 11:00 a.m.
Miércoles, 16 de septiembre - Familia Taller de Lectura, 3:30-4:30 p.m. en el gimnasio
Viernes, 18 de septiembre - Día de la Foto

