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Conferences will be on Sunday, November 18th.
We are sending your scheduled conference time
home today. Please remember to look out for it.

Conferencias serán el domingo, 18 de
noviembre. Hoy enviamos a casa su cita para
conferencias. Por favor acuérdese de buscarlo.

It’s not too late to donate
We are still collecting prizes for our Christmas Raffle.
Can you or someone you know donate items that would
make great raffle prizes? We are looking for items such
as electronics, restaurant gift certificates, event
tickets, jewelry or other exciting gifts. If you are
able to help or would like more information, please
contact the school office.

Todavía hay tiempo para donar
Todavía estamos colectando premios para nuestra rifa
navideña. ¿Puede usted o alguien que conoce, donar
artículos que harían maravillosos premios? Estamos
buscando artículos como electrónicos, certificados
de regalos, boletos de eventos, hoyas, u otros
premios excelentes. Si puede ayudar o si desea más
información, póngase en contacto con la oficina escolar.

Food and Toiletries Drive
Mr. Garrity and the 4th grade students will be running a
food and toiletries drive. Toiletries will be given to a
shelter and food will be given to the St. Pius food
pantry. Items will be collected from Monday,
November 5th until Monday, November 19th. Your
donations will be truly appreciated.

Colección de Comida y Artículos de Aseo
Mr. Garrity y los estudiantes de 4º grado estarán
colectando comida y artículos de aseo. Artículos de aseo
se donaran a un asilo y la comida se dará al comedor
popular de San Pio. Se colectaran las donaciones desde el
lunes, 5 de noviembre hasta el lunes, 19 de noviembre.
Sus donaciones son realmente apreciadas.

Thanksgiving Food Drive
Would you like to prepare a hot dish or donate drinks to
be shared with people in need on Thanksgiving Day,
Thursday, November 22nd at the St. Pius V Thanksgiving
dinner? If so, please call the parish office at
312.226.6161 for more information and to register or
you may drop off your hot dish as early as 9 a.m. at the
church hall. You can also help serve the dinner in the
church basement after the 11:00 a.m. mass. Your
participation will count toward your service hours!

Colecta de alimentos para el día de Acción de Gracias
¿Le gustaría preparar un platillo caliente, un postre o
donar bebidas para ser compartido con personas en
necesidad en el Día de Acción de Gracias, jueves, 22 de
noviembre para cenar en San Pio? Llame a la oficina al
312.226.6161 para más información para registrarse o
puede llevar su donación al sótano de la iglesia desde las 9
am. También puede ayudar a servir la cena en el sótano
de la iglesia después de la misa de las 11:00 a.m. ¡Su
participación contara hacia sus horas de servicio!

Charleston Wrap Is Coming!
If you placed a Charleston Wrap order, please come to
the school office to pick it up on Thursday, November
15th. We would like to thank all the families that
participated with this fundraiser!

¡Ya Mero Llega Charleston Wrap!
Si usted puso una orden para Charleston Wrap, por favor
venga a la oficina escolar para recogerlo el jueves, 15 de
noviembre. ¡Nos gustaría dar las gracias a todas las familias
que participaron en esta recaudación de fondos!

We will gladly take your money, but we prefer
your service.
Here are some opportunities for service hours:

Con gusto tomamos su dinero, pero preferimos
su servicio.
Aquí hay algunas oportunidades para horas de servicio:
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Caregivers for the afterschool program
Help in the cafeteria (Food handling certificate
required for some tasks)
- Help during recess
- Help during our holiday events
- Help during our Christmas program
Please call the school office to sign up.

-

Overdue Extended Day Accounts
The extended day program is a beneficial part of many
families’ busy schedules. With that said, we are asking
all families that use the afterschool program to be
current with your payments. Your account should be
paid up through October. Reminder: Invoices are
enclosed weekly within the brown envelope for families
who receive extended day services. If your family used
the program and did not receive a bill, please let the
school office know as soon as possible.

Cuentas Atrasadas del Programa de Día extendido
El programa de día extendido es una parte beneficiosa para
muchas familias ocupadas. Con eso dicho, estamos
pidiendo a todas las familias, que utilizan el programa
extendido, que estén al corriente con sus pagos. Su cuenta
debe ser pagada hasta octubre. Recordatorio: Facturas se
incluyen semanalmente en el sobre café para familias que
reciben servicio del día extendido. Si su familia uso el
programa pero no recibió una factura, por favor de avisar a
la oficina de la escuela lo más pronto posible.

Box Tops for Education
Thank you for collecting and sending in box tops. Each
box top is worth 10¢ for St. Pius V School. We are
collecting Box Tops to raise money for a new bottle
filling water fountain.

Box Tops para la Educación
Gracias por colectar y traer sus cupones de box tops a la
escuela. Cada cupón tiene el valor de 10¢ para la escuela
de San Pio. Estamos colectando Box Tops para recaudar
fondos para una nueva fuente que llena botellas de agua.

Mr. Zacek and the 8th grade class would like to
thank everyone for participating in the caramel
apple technology fundraiser. You made it a
great success!

Mr. Zacek y los estudiantes de 8º grado les
quieren dar las gracias a todo por participar en la
recaudación de fondos de manzanas de caramelo
para tecnología. ¡Usted lo hizo un gran éxito!

Dates to Remember
Tuition Payment due November 20th
December meal order forms and money due
Friday, November 9th Make check out to F.S.P.
4th Grade Food Drive Monday, November 5th –
Monday November 19th
End of First Trimester Friday, November 9th
Charleston Wrap pick up Thursday, November 15
in the school office.
Parent/Student/Teacher Conferences Sunday,
November 18th.
Thanksgiving Liturgy Tuesday, November 20th at
1:30 p.m. in the church.
Thanksgiving Break No School November 21st to
23rd.
Bilingual mass of Thanksgiving Thursday,
November 22nd at 11:00 a.m. in the church.
Catholic High School Entrance Exam Saturday,
December 2nd.

Fechas para Recordar
Hacer pago de colegiatura 20 de Noviembre
Entregar formas y dinero de comida de diciembre
viernes, 9 de noviembre. Hacer cheque a F.S.P.
Colección de Alimentos de 4º Grado lunes, 5 de
noviembre – lunes 19 de noviembre
Final del Primer Trimestre viernes 9 de noviembre
Recoger Charleston Wrap jueves, 15 de noviembre
en la oficina escolar.
Conferencias de Padres/Estudiantes/Maestros
domingo, 18 de noviembre.
Liturgia de Acción de Gracias martes, 20 de
noviembre a la 1:30 p.m. en la iglesia.
Descanso de Acción de Gracias No Hay Clases
21 al 23 de noviembre.
Misa bilingüe de acción de gracias el jueves, 22
de noviembre a las 11:00 a.m. en la iglesia.
Examen De Entrada a las Segundarias Católicas
sábado, 2 de diciembre.
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Cuidadores para los niños en el programa de la tarde.
Ayuda en la cafetería (Certificado para manejo de
comida se necesita para algunas tareas)
Ayuda durante el recreo
Ayuda durante fiestas en el invierno
Ayudar durante el programan de la tarde
Por favor llame a la oficina escolar para apuntarse.
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