
 

 

Thursday, November 5
th
, 2015  

Dear Parents, 

Parent-Teacher Conferences & Report Card Pick-up today! 

 Conferences provide an opportunity to partner with your child’s teacher to ensure that your child is accountable to 

his/her education.  If your child’s grades are not up to your or the teacher’s expectations let us work as a team to support 

the child so that they can make the necessary changes for their second quarter performance.  

 

 You should have either signed up for a time or been assigned a time for conferences today.  If you have forgotten the 

time you signed up for, please go back to the Doodle schedule for your child’s teacher to find the time you signed up 

for.  We know that some parents were upset with the time they were assigned.  If you were assigned a time it is because 

you did not sign up for one yourself.  It is crucial that you are receiving emails from the school and reading the 

Thursday letter.  Conferences were communicated through both of these channels last week.  

Parent Survey  

 We need your feedback!  Two years ago, we asked you to complete an extensive survey as part of our accreditation 

process with the Archdiocese.  We would like to check in with you to see how we have improved and what 

improvements still need to be made.  Please fill out this brief survey online.  You can find it on our website under 

“Current Families” then “Forms and Documents.” You can also go to this link http://www.stgschool.org/#!forms--

documents/c1qtx 

Lend a Shoulder Day  

 We welcomed 15 visitors from the Big Shoulder’s Fund today for an annual day entitled “Lend a Shoulder Day.”  Stay 

tuned to next week’s letter to hear about the visit!  

Head & Hearts Series  

 Every Thursday we are featuring a different staff member in a brief video so you can get to know them better!  

Dates  

 No School Tomorrow, Friday, November 6
th
.   

 Change in calendar – The Christmas Pageant will now be Monday, December 7
th
 at 6:30pm.  Sr. Sue will be sending 

home a letter with requirements for the pageant.  It is mandatory for all students.      

 Tuesday, November 11
th
 – School board meeting  

 This weekend – our girls and boys basketball teams begin competition.  

Thank you, 

 
  

Ms. Corrigan 

Principal 
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Jueves, 5 de noviembre 2015 

 

Estimados padres, 

 

Hoy Conferencias de padres y maestros y entrega de Boleta de calificaciones! 

 

•Las conferencias ofrecen la oportunidad de asociarnos con el maestro(s) para asegurarse de que su hijo es responsable ante su 

educación. Si las calificaciones de su hijo no están a las expectativas de su profesor, vamos a trabajar en equipo para apoyar al 

niño para que puedan hacer los cambios necesarios para que su desempeño mejore en el segundo trimestre. 

 

• Usted debió de haber escogido una hora o se le asignó una hora para la conferencia en el día de hoy. Si usted olvido la hora de 

su conferencia, por favor, vuelva a la programación de Doodle,  escoja el nombre del profesor de su hijo para encontrar el 

horario que le ha asignado. Sabemos que algunos padres estaban molestos con el horario que se les asignó. Si usted fue asignado 

una hora por nuestras oficinas fue porque  su nombre no aparecía en nuestra lista. Es crucial que usted este recibiendo mensajes 

de correo electrónico de la escuela y que lea la carta el jueves.  Las conferencias se  comunicaron a través de estos dos  medios  

la semana pasada. 

 

Encuesta para Padres 

• Necesitamos sus comentarios! Hace dos años, le pedimos que complete una amplia encuesta como parte de nuestro proceso de 

acreditación con la Arquidiócesis. Nos gustaría consultar con usted para ver cómo hemos mejorado y lo que aún necesitamos 

mejorar. Por favor complete esta breve encuesta en línea. Lo puedes encontrar en nuestra página web bajo "Las familias 

actuales", luego "Formularios y Documentos." También puede ir a este enlace http://www.stgschool.org/#!forms--

documents/c1qtx 

 

Día de Big Shoulders 

• Dimos la bienvenida a 15 visitantes del Fondo de Big Shoulders el día de hoy. Estén atentos a la carta de la próxima semana 

para escuchar acerca de la visita! 

 

Serie de Rostros y Corazones 

• Todos los jueves tendremos diferentes entrevistas con un miembro del personal  para que usted pueda llegar a conocerlos 

mejor! 

 

Fechas 

• No hay clases mañana, viernes, 6 de noviembre. 

• Cambio en el calendario – Obra de Teatro Navideño será el lunes 7 de diciembre a las 6:30 pm. Hna Sue  enviara a casa una 

carta con los requisitos para la puesta en escena. Es obligatorio  que todos los estudiantes asistan. 

 

• Martes 11 de noviembre - reunión de la Junta Escolar 

• Este fin de semana - nuestras niñas y los equipos de baloncesto de los muchachos comienzan competencia. 

 

Gracias, 

 
Srita Corrigan 
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