
  Estimados padres, 

Este boletín nos trae el  

final del primer period de 

calificaciones del año, y las  

muchas cosas que hemos 

hecho a lo largo de los dos 

primeros meses de la   

escuela! Para enfocar  en 

nuestras debilidades,  y la 

transición de este año a un 

nuevo plan de estudios de 

matemáticas. Con Eureka 

matemáticas, los          

estudiantes practican   

fluidez en el conteo de 

saltando los números,  

fracciones, multiplicación y 

exponentes para nombrar 

unos pocos. Aunque 

todavía estamos            

ajustándonos ya hemos 

visto cambios positivos en 

el vocabulario de los     

estudiantes y su            

capacidad para explicar su 

razonamiento 

Además, a lo largo de este 

primer trimestre, los     

estudiantes ganaron 

muchas experiencias. El 

aprendizaje experiencial 

permite a los estudiantes  

impulsar su aprendizaje 

haciendo preguntas y   

explorar conceptos. A   

partir de experimentos 

científicos, como la       

disección de una calabaza 

en la ciencia  y la simulación 

de la vida en un                

transbordador espacial en los 

estudios sociales, nuestros 

maestros están                 

comprometidos a proveer 

oportunidades para la       

exploración de los               

estudiantes. Además,      

nuestros estudiantes Jr. High    

viajaron a Santa María de los 

Bosques, una universidad de 

artes liberales y Casa Madre 

de las Hermanas de la     

Providencia. En el momento 

en que se gradúen de octavo 

grado, los estudiantes habrán 

viajado a tres lugares 

diferentes  para ganar experi-

encia fuera de Santa Geno-

veva y la ciudad de Chicago. 
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¡Bienvenido al nuevo año escolar en 

Santa Genoveva!  Damos la bienvenida 

a Padre Tim O’Malley, Srta. Maggie 

Shelledy, y Srta. Davidson.  Nos        

alegramos de  tenerlos en nuestra co-

munidad. 

Del Escritorio de Srta. Corrigan 

Primero día del año escolar 

La Prensa de Sta. Genoveva 

En este periodico: 

 Primero día de la es-

cuela 

 Halloween 

 Fiesta de Regreso-a-

Clases 

 La noche para Conocer 

a los Maestros 

 Eureka Math 



Los padres vinieron para conocer a los 

maestros y ver las aulas de sus hijos. 

P a g i n a  2  

St. Gens les presenta nuestro nuevo   

programa de matemáticas. Con un plan 

de estudios riguroso y extensivo, Eureka 

es para a los  estudiantes de PreKinder a 

8º grado.  Nuestra meta es mejorar signif-

icativamente los resultados de los 

exámenes estandarizados. 

L a  P r e n s a  d e  S t a .  G e n o v e v a  

La Noche para Conocer 

a los Maestros 

Eureka Math 

¡Bienvenidos Todos! 



¡Gracias a la Asociación de Padres y los 

Padres Embajadores por organizar la  

fiesta! 

Gracias a Big Shoulders Fund y su donación 

para recursos educativas de ciencias, 

tecnología, ingeniería, y matemáticas,   

nuestros estudiantes de PreK y Kinder 

están practicando organizar formas con su 

nueva “Smart Board.” 

P a g i n a  3  

La Fiesta de Regreso-a-Clases 

La tecnología en PreK/

Kinder 

Nuestra Consejo Estudiantil se reúne     

semanalmente para organizar eventos que 

apoyan el orgullo y refuerza de la             

comunidad escolar.  Ellos asistieron a una 

conferencia del liderazgo juvenil en el mes 

de octubre. 

Los miembros incluyen… Emily Rivera,   

Abigail Bucio, Jacky Angel, Steven Sinche, 

Conor Day, Luis Chavez, Vanessa Delgado, 

Giselle Cambron, YaAsia Chandler, Victor 

King, Isabel Vinaja, Bryan Zumba, y        

Felipe Landa. 

V o l u m e  1 ,  I s s u e  1  

Les introducimos el Consejo Estudantil del año escolar 2015-2016 



 La clase de Kinder está aprendiendo leer con el libro interactivo “Chicka, Chicka, Boom, Boom.” 

Los viernes, PreK y Kinder trabajan juntos en los mesas.  Los estudiantes están aprendiendo trabajar 

juntos y como apoyar otros estudiantes. 

.Nuestra clase de Kinder diseco y describio una calabaza!  La clase de Kinder usó esas palabras para 

describir el interior de la calabaza… Blandita, pegajoso, jugoso. 

¡Aquí están muchos fotos de los niños mientras están divirtiéndose! 

¿Qué es nuevo en PreK y Kinder? 



El mes pasado 

nuestros alumnos 

de secundaria      

visitaron Santa    

María del Bosque, 

hogar de las       

Hermanas de la 

Providencia.         

Durante la            

excursión los          

alumnos conocieron 

a las alpacas y     

visitaron la tumba 

de Santa Madre    

Teodora Guérin… ¡y 

mucho mucho más! 

El 2º grado está tomando su clase de 

ciencias naturales afuera y trabajando 

en proyectos que representan sus   

comunidades 

El 4º grado está creando dioramas de 

los ecosistemas 

El 5º grado está clasificando los       

frijoles por categorías de identificación 



Este año la fiesta de Halloween fue espectacular.  La comida 

era increíble, los juegos eran divertidos, los disfraces eran 

buenísimos, y el Pasillo Embrujada era muy popular. 

¡Gracias a la Asociación de Padres por su trabajo duro! 



Nuestra list de Estudiantes del Mes para los meses de septiembre y octubre.  Estos estudiantes 

demostraron excelencia académica o conducta excepcional en el aula. 

Septiembre: Karina, Molly, Aniya, Isaiah, Hailey, Selene, Zaida, y Destiny 

Octubre: Alice, Leo, Camila, Leonerd, Andrew, Isaiah, Alex and Anastacia 

 

Estudiantes de Jr. High reciben los certificados de la Lista de Honor y la Lista de Gran Honor en el 

fin del cada periodo de calificaciones.  

 

Honor Roll 3.0-3.5 GPA-  Kaaliyah, Steven, Guadalupe, Jovani, Chelsea, Kelsey, Victor, and Yahnessa 

High Honor Roll 3.6-4.0– Luis, Edgar Y., Edgar M., Conor, Isabel, Nailene, Jacky, Kevin, Victor, Abby, Giselle, Vanessa, 

YaAsia, Anthony, Jazlyn J., Jazlyn A., Eric, Jocelyn G., Jocelyn R., Brenda, Morelia, and Diany 

 

¡Felicidades a Sra. T, Sr. Siwek, 

y Sra. Peterson!  Todos se    

casaron este año pasado.    

¡Que Dios les bendigan! 


