
 

 

 
Thursday, September 24

th
, 2015 

 

Dear Parents, 

 

Ms. Corrigan’s tardy challenge begins on Monday.  This week we accumulated 48 tardies.  The goal is to reduce this 

weekly average to 10 per week for four straight weeks!  Remember, students may be dropped off anytime between 

7:45 – 8am.  Please refer to last week’s letter to see the details of the tardy challenge.  

 
Academics 

 Progress reports go home today in grades 3-8.  Any progress report with an F will be held in the office 
and a parent must pick it up.  Please remember that a progress report is simply that: a student’s 
progress toward their quarter grade.  It is not a final grade until the end of the quarter on October 30th.   
 

 Homework – Homework completion is a current problem for many students.  Students have homework 
every night.  Please check your child’s assignment notebook every night to ensure they are completing 
homework.   

 
Volunteer obligation 

 We ask families to bless us with 15 volunteer hours.  We want you to be an active participant in our 
school and Church.  There are many events throughout the year in which you can meet this obligation.  
To see an outline of volunteer opportunities please go to the “Current Families” tab on our website 
www.stgschool.org.  If your family is unable to complete these hours, $100 will be added to your 
fundraising fee.   

 
Important dates: 

 Thursday, September 24th – Progress reports sent home  
 Friday, September 25th – No School – Teacher Work Day 
 Thursday, October 1st – Picture Day  
 Sunday, October 3rd – Blessing of animals at St. Genevieve Church 1pm 
 Thursay, October 8th – Student Council Field Trip 
 Friday, October 9th – Jr. High Field Trip to St. Mary of the Woods – Students with an F in any class will be 

required to stay in school rather than attend the field trip.  
 
 
Sincerely, 

 
M. McKenna Corrigan 
Principal 
 
 
 
 

http://www.stgschool.org/


 

 

 
Jueves, 24 de septiembre 2015 
 
Queridos padres, 
 
Desafío tarde de la Srita. Corrigan comenzó el lunes. Esta semana hemos acumulado 48 llegadas tarde. El 
objetivo es reducir este promedio semanal a 10 por semana durante cuatro semanas consecutivas! Recuerde, 
los estudiantes pueden ser entrar a la escuela entre 7:45-8 a.m.. Por favor refiérase a la carta de la semana 
pasada para ver los detalles del desafío. 
 
Académicos 
• Los informes de progreso van a casa hoy en los grados 3-8. Cualquier informe sobre que tenga  una F se 
quedara en nuestras oficinas y tenemos que tener una cita con los padres para poder recogerlos. Por favor, 
recuerde que es solo un informe de progreso: Este progreso  les da una idea de cómo sus hijos están con sus 
calificaciones. No es un reporte final hasta el término del trimestre el 30 de octubre. 
 
• Tareas – La finalización de las tareas es un problema actual para muchos estudiantes. Los estudiantes tienen 
tarea todas las noches. Por favor verifique el  cuaderno de tareas de su hijo para asegurarse de que están 
completando sus deberes. 
 
Obligación de Voluntarios 
• Pedimos a las familias que hagan 15 horas de trabajo voluntario. Queremos que usted sea un participante 
activo en nuestra escuela y la iglesia. Hay muchos eventos durante todo el año en el que se puede cumplir con 
esta obligación. Para ver un resumen de las oportunidades de voluntariado por favor visite nuestra página de 
internet www.stgschool.org  en "Las familias actuales". Si su familia no completa estas horas,  se le hará un 
recargo de $100.00 a la cuota de recaudación de fondos. 
 
Fechas importantes: 
• Jueves 24 de septiembre, - Progreso informes enviados a casa 
• Viernes 25 de septiembre - No hay clases - Día de trabajo para maestros 
• Jueves 1, de Octubre - Día de la Foto 
• 3er Domingo, Octubre - Bendición de animales en la iglesia de Santa Genoveva 1:00 
• Jueves 8 de octubre – Excursión del Consejo Estudiantil 
• Viernes 9, Octubre – Excursión de los estudiantes de 6 a 8vo grado (Jr. High) a Santa María de los Bosques - 
Los estudiantes con una F  tendrán que permanecer en la escuela en lugar de asistir a la excursión. 
 
 
Atentamente, 

 
M. McKenna Corrigan 
Principal 
 

http://www.stgschool.org/

