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Thanksgiving Blessings
It’s hard to believe that this Thursday is Thanksgiving! It
seems like only yesterday we started school. This letter
brings many thanks…

Bendiciones del Día de Acción de Gracias
¡Es difícil de creer que este jueves es el Día de Acción de
Gracias! Parece que fue ayer que comenzamos la
escuela. Esta carta trae muchas gracias…

Thank you so much for your generosity and for the
many sacrifices you make to send your children to
our school and for teaching your children to be
generous.

Muchas gracias por su generosidad y por todos los
sacrificios que hacen para mandar a sus niños/as a
nuestra escuela. Gracias, también, por enseñar a sus
niños/as a ser generosos.

Thank you to Ms. Merikoski, Ms. Hurtado, and 3rd and
4th grade for organizing the donation drive to our soup
kitchen.

Gracias a Ms. Merikoski, Ms. Hurtado, 3º y 4o
grado por organizar las donaciones para el comedor
popular.

Thank you to all the parents and guardians who have
volunteered at school. Thanks, especially to all who
have exceeded their ten hours of service.

Gracias a todos los padres y guardianes quien han dado su
tiempo a la escuela. Gracias, especialmente a todos quienes
han excedido sus diez horas de servicio

Thank you to all the parent volunteers that keep our
Extended Day Program running smoothly.

Gracias a todos los p/madres voluntarios que mantienen
el programa del Día Extendido funcionando sin problemas.

Thanks to all who participated in our recent
fundraisers; Charleston Wrap, and Caramel Apples.
Thanks to your generosity, we are able to repair our
technology equipment.

Gracias a todos que participaron en las recaudaciones
de fondos de Charleston Wrap, y manzanas de
caramelo. Gracias a su generosidad, reparamos equipo
de tecnología.

Thanks to Ms. Brasic and Mr. Zacek for all they do to
prepare our students for their Sacraments. We are very
proud of the children and ask you to keep them in your
prayers.

Gracias a Ms. Brasic, y Mr. Zacek por preparar a los
estudiantes que van a celebrar los Sacramentos. Estamos
muy orgullosos de ellos y le pedimos a usted que los
mantengan en sus oraciones.

Thanks to Mr. Zacek and the 8 th graders for exhibiting
great leadership skills for all our students. They do
patrol and deliver breakfast every day, regardless of the
weather and coordinate different fundraisers and
events.

Gracias a Mr. Zacek y estudiantes de 8º grado por exhibir
gran habilidades de liderazgo para todos los estudiantes.
Patrullan y entregan el desayuna todos los día, sin importar
el clima y también coordinan diferentes recaudaciones de
fondos y eventos.

Thanks to Mr. and Ms. Herrera for being our soccer
coach.

Gracias a Mr. and Ms. Herrera, por ser la entrenadora
de nuestro equipo de futbol.

Finally, I would like to thank my wonderful faculty and
staff for all they do every day. I feel so honored and
blessed to work with all of them.

Finalmente, yo quiero agradecer a todo el personal
que trabajan en la escuela. Es un honor para mí y me
siento bendecida al trabajar con todos ellos/as.
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It Was Nice To See You
Thank you to everyone who came in on Sunday for their
conference.
Thanksgiving Holiday
Food Drive
Would you like to prepare a hot dish, a dessert or
donate drinks to be shared with people in need on
Thanksgiving Day Thursday, November 28th at the St.
Pius Thanksgiving Dinner? If so, please call the parish
office at 312.226.6161 for 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 dinner on
Thanksgiving Day in the parish kitchen. Your
participation will count toward your service hours!
Thanksgiving Holiday
Tomorrow Wednesday, November 27th, we will begin
our Thanksgiving holiday. There will be no school
November 27-29.
Mark your calendar: Novena *Date Change*
The novena to Our Lady of Guadalupe begins
December 3rd. The school will be leading the novena
on Wednesday, December 4th. We will need many
volunteers for various tasks. Please call the school
office for more information. A flyer is being sent home
with more details. All are invited to attend.
Dates to Remember
Tuition Payment due November 20th. $40 Late Fee
will be added by 11/29/19.
Thanksgiving Break No School November 27th to
29th.
Bilingual mass of Thanksgiving Thursday,
November 28th at 11:00 a.m. in the church.
Blood Drive Sunday, December 1st from 9:00 a.m. to
3:30 p.m. in the church hall.
Novena to Our Lady of Guadalupe Begins
Tuesday, December 3rd at 6:30 p.m.
**School leading the novena to Our Lady of
Guadalupe Wednesday, December 4th at 6:30 p.m. in
the church**
January meal order forms and money due
Friday, December 6th. Make checks out to F.S.P.
Catholic High School Entrance Exam Saturday,
December 7th.
First Reconciliation Saturday, December 7th at
10:00 a.m. in the church.
Rite of Welcome for Confirmation Candidates,
their parents, and sponsors Sunday, December 8th
at the 7:45 a.m. Mass in church.
Find SPV at Facebook.com/SaintPiusV
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Fue Un Placer Verlos De Nuevo
Gracias a todos los que vinieron a las Conferencias el
domingo.
Colecta de alimentos preparados 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 el jueves, 28
de noviembre? Llame a la oficina parroquial al
312.226.6161 para más información y para registrarse o
puede llevar su donación al sótano de la iglesia desde las
9 a.m. También puede ayudar a servir la cena el Día de
Acción de Gracias en la cocina de la parroquia. ¡Su
participación contara hacia sus horas de servicio!
Vacaciones del día de acción de gracias
Mañana, miércoles, 27 de noviembre, empieza nuestras
vacaciones del día de acción de gracias. No hay clases el
27-29 de noviembre.
Marque su calendario: Novena *Cambio de Fecha*
La novena de Nuestra Señora de Guadalupe empieza el 3
de diciembre. El miércoles, 4 de diciembre, la escuela estará
dirigiendo la novena. Vamos a necesitar voluntarios para
diferentes tareas. Por favor llame a la oficina de la escuela
para más información. Estamos enviando un volante a casa
con más detalles. Todos están invitados a asistir.
Fechas para Recordar
Hacer pago de colegiatura 20 de noviembre. Se
agregara $40 de sobrecargo el 11/29/19.
Descanso de Acción de Gracias No Hay Clases
27 al 29 de noviembre.
Misa bilingüe de acción de gracias el jueves, 28
de noviembre a las 11:00 a.m. en la iglesia.
Campaña de Donación de Sangre domingo, 1 de
diciembre de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. en el sótano de la iglesia
Novena para Nuestra Señora de Guadalupe
Empieza miércoles, 3 de diciembre a las 6:30 p.m.
**Escuela dirigiendo la novena a Nuestra
Señora de Guadalupe miércoles, 4 de diciembre a
las 6:30 p.m. en la iglesia**
Entregar formas y dinero de comida de enero
viernes, 6 de diciembre. Hacer cheque a F.S.P.
Examen De Entrada a las Segundarias Católicas
sábado, 7 de diciembre.
Primera Reconciliación sábado, 7 de diciembre a
las 10:00 a.m. en la iglesia.
Rito de Bienvenida para Candidatos de
Confirmación, sus padres, y padrinos domingo, 8
de diciembre en la misa de 7:45 a.m. en la iglesia.
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