Queridas familias de San Pío X,
Respira hondo.... ¡Llegamos a la Semana 2!
Gracias a todos los que se reunieron con los maestros en línea esta semana. Recuerde que si no pudo
hacerlo, asegúrese de comunicarse con el maestro (s) de su estudiante para presentarse y obtener
cualquier información adicional que pueda haberse perdido.
Estamos reintroduciendo lentamente Hot Lunch a través de pedidos en línea en RenWeb. Tendrá que
pagar los almuerzos que ordenó en línea a través de RenWeb. Verifique su saldo a través del Portal para
Padres de RenWeb en "Gastos incidentales" para realizar pagos por almuerzo caliente. Las compras de
almuerzo no se pagan automáticamente, incluso si tiene un retiro automático de la matrícula. Si desea
que el pago se retire automáticamente de su cuenta, simplemente haga clic en el cuadro ACCIONES.
Obtendrá un menú desplegable que dirá: Inscríbase en el pago automático.
¡Felicitaciones a nuestro equipo de voleibol femenino de la escuela intermedia que jugó bien en su
apertura de temporada el martes! Después de un año sin deportes, fue genial ver a nuestros
estudiantes-atletas en acción.
En nuestra misa escolar, el Padre Prince habló sobre cómo Cristo sanó a otros a través del tacto y cómo
cada uno de nosotros tiene la capacidad de sanar y calmar a las personas en nuestras vidas. Él nos
desafió a cada uno de nosotros a encontrar maneras de sanar a otros de maneras similares a las de
Cristo. Recuérdeles a sus hijos que sean Cristo para los demás todos los días.
¡Disfruta de tu fin de semana largo y nos vemos el martes!
Sinceramente
Sr. Mark Zafra
Principal
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