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Dear Parents, 

Are you planning to have your 3rd - 8th grade child make his or her 1st holy Communion this school year? If 
so, email me or call Mr. Infante in the office no later than Mon., Oct. 17.  

Moving forward, the sacrament of confirmation will be conferred in 8th grade at OLC (and no longer in 
6th grade). If your 8th grader is not confirmed, and if you would like him or her to receive this sacrament this 
year, please let Mr. Infante or me know by Oct. 17. 

Our OLC Cross Country team will have their final meet of the season tomorrow at Lewis University in 
Romeoville. Let’s go! OLC’s Runner of the Week: Aina Camacho in 6th grade. 

Fall soccer registration is on now. Call or visit Berwyn Recreation Department for info: (708) 749-6531. If your 
middle school student or 2nd/3rd graders would like to be on the same team, you can add our coach’s name, Mr. 
Rick Castro, to the registration card when signing up. Otherwise, they may end up on random teams. 

OLC Guitar Club (grades 4 - 8) is happening now, but it’s not too late to join. Pick up a registration form from 
your child’s teacher or from the office.  

Roller skating! All students in grades K - 8 will have a two week roller skating unit in their P.E. class (with full 
safety gear) in late November and early December. There will be a fee of about $13; parent helpers will be 
needed. More info later… 

Cicero School District 99 is offering three parent programs that may be of interest to you, and OLC parents are 
invited: beginning computer classes, English classes, and a November workshop on “Vaping and the dangers of 
drugs and alcohol.” Details are on the attached fliers. 

Log in to VIRTUS and check your status. You can complete the training online in about an hour: 
https://www.olc-school.org/general-info

Important dates: 

Tuesday, October 4: School Picture Day; students must wear their formal uniform 

Thursday, October 6: OLC Movie Night! It’s the world premiere of Hocus Pocus 2; on the field at 7pm. $4 
admission. Refreshments will be available. 

https://www.olc-school.org/general-info


Friday, October 7: 8th grade class trip to historic Springfield, Illinois! 

Monday, October 10: No school 

Thursday, November 10: High School Fair at OLC, 6:00 - 7:30 pm. All the Catholic high schools in the area 
will have representatives here to talk to parents. 

Yours in Christ, 

Frank S. Zarate, Jr., Ed.D. 
Principal 
(708) 652-0262 
fzarate@olc-school.org 

30 de septiembre de 2022 

Estimados padres, 

¿Está planeando que su hijo de 3° a 8° grado haga su primera Comunión este año escolar? Si es así, envíeme un 
correo electrónico o llame al Sr. Infante a la oficina a más tardar el lunes 17 de octubre. 

En el futuro, el sacramento de la confirmación se otorgará en el 8.° grado en OLC (y ya no en el 6.° grado). 
Si su hijo de octavo grado no está confirmado y desea que él o ella reciba este sacramento este año, infórmenos 
al Sr. Infante o a mí antes del 17 de octubre. 

Nuestro equipo de OLC Cross Country tendrá su último encuentro de la temporada mañana en la Universidad 
de Lewis en Romeoville. ¡Vamos! Corredora de la Semana OLC: Aina Camacho en 6to grado. 

El registro de fútbol de otoño está en marcha ahora. Llame o visite el Departamento de Recreación de Berwyn 
para obtener información: (708) 749-6531. Si su estudiante de secundaria o de 2.° o 3.° grado quisieran estar en 
el mismo equipo, puede agregar el nombre de nuestro entrenador, el Sr. Rick Castro, a la tarjeta de registro 
cuando se inscriba. De lo contrario, pueden terminar en equipos aleatorios. 

OLC Guitar Club (grados 4 - 8) está sucediendo ahora, pero no es demasiado tarde para unirse. Recoja un 
formulario de inscripción del maestro de su hijo o de la oficina. 

¡Patinaje sobre ruedas! Todos los estudiantes en los grados K - 8 tendrán una unidad de patinaje sobre ruedas de 
dos semanas en su P.E. clase (con equipo de seguridad completo) a fines de noviembre y principios de 
diciembre. Habrá una tarifa de alrededor de $13; se necesitarán padres ayudantes. Más información más 
adelante... 

El Distrito Escolar 99 de Cicero ofrece tres programas para padres que pueden ser de su interés, y los padres de 
OLC están invitados: clases de computación para principiantes, clases de inglés y un taller de noviembre sobre 
"Vaping y los peligros de las drogas y el alcohol". Los detalles están en los volantes adjuntos. 

Inicie sesión en VIRTUS y verifique su estado. Puede completar la capacitación en línea en aproximadamente 
una hora: 
https://www.olc-school.org/general-info 

mailto:fzarate@olc-school.org
https://www.olc-school.org/general-info


Fechas importantes: 

Martes, 4 de octubre: Día de Fotografía Escolar; los estudiantes deben usar su uniforme formal 

Jueves 6 de octubre: ¡Noche de cine OLC! Es el estreno mundial de Hocus Pocus 2; en el campo a las 7pm. $4 
entrada. Habrá refrigerios disponibles. 

Viernes, 7 de octubre: viaje de clase de 8º grado a la histórica Springfield, Illinois. 

Lunes 10 de octubre: No hay clases 

Jueves, 10 de noviembre: Feria de Escuelas Secundarias en OLC, 6:00 - 7:30 pm. Todas las escuelas 
secundarias católicas del área tendrán representantes aquí para hablar con los padres.


