
 

 

Thursday, February 4
th
, 2016  

 

Dear Parents, 

 

This week is Catholic Schools Week, a week dedicated to honoring the wonderful education our school systems provide.  

Catholic schools have something other schools do not, academic excellence infused with the Gospels.  This week also marks 

school choice week.  We live in a country in which we have the opportunity to make choices.  Our families and our schools 

have, in justice, a right to a fair share of educational tax dollars.  In many parts of the country cities and/or states have 

implemented a school choice program, giving families a substantial voucher or tax credit to choose a school of their choice for 

their children.  Approximately six years ago, Chicago missed this opportunity by merely three votes.  A voucher or tax credit 

system would allow so many more families to be a part of St. Genevieve without extreme financial sacrifice.  Please fight for 

this choice by writing to your local legislator.  I will continue to share with you other opportunities to help in this cause. 

 

 

 Friday, February 5
th
 – St. Genevieve Spirit and Family Day.  Families are invited to join the students at 11:30am for lunch 

and to stay through the pep rally, which will end at 1:30.  Parents may take students home after the pep rally if they wish.   

 February 8
th
 – 11

th
 – Parent teacher conferences by request of the teacher or parents 

 Wednesday, February 10
th
 – Ash Wednesday – 8:15am Mass  

 Friday, February 12
th
 – No School – Teacher work day  

 Monday, February 15
th
 – No School; President’s Day  

 Tuesday, February 16
th
 – State Farm Insurance & FACTS workshop 6pm  

 Wednesday, February 17
th
 – Pizza Day  

 

To-Do’s! 

 As part of our accreditation process we need at least 20% of all parents to fill out a survey on Catholic identity.  This is 

the link, http://www.advanc-ed.org/survey/public/0346778.  We have also posted the link to the home page of our 

website under “Upcoming events.”   Please fill this out as soon as possible!  
 

 In the fall, we asked you fill out a parent satisfaction survey.  We have shared the results with the faculty and school 

board, and are sharing the results now with you.  Thank you to the parents who took the time to fill it out!  We are using 

the results to inform our goals for the rest of this year and next year.   

 

 Re-enroll for the 2016-2017 school year by February 29
th

!  Families who enroll early will receive $100 off the 

enrollment fee, the FACTS $30 fee will be waived, and you will enter a raffle to receive $100 off next year’s tuition – 

compliments of the STG Parent Association!    

 

 Nominate a teacher, staff member or parent for the Heart of the School Award!  Please see our website for more 

information and the nomination form 

Thank you, 

 
M. McKenna Corrigan 

Principal 

 

 

http://archchicago.us1.list-manage.com/track/click?u=a09fbf4d2497886d386e21d4b&id=c954ddeb6b&e=fa50228e60


 

 

Jueves, 4 de febrero de 2016  

 

Estimados padres de familia  

 

Esta semana es la semana de escuelas católicas, una semana dedicada a homenajear la maravillosa educación proveen nuestros 

sistemas escolares. Las escuelas católicas tienen algo que otras escuelas no lo hacen, excelencia académica con los Evangelios. 

Esta semana también marca la semana de la elección de escuela. Vivimos en un país en el que tenemos la oportunidad de tomar 

decisiones. Nuestras familias y nuestras escuelas tienen esa oportunidad,  es justo, y tenemos el derecho a una parte  sobre los  

impuestos educativos. En muchas partes del país y ciudades de los Estados han implementado un programa de elección de 

escuela, dando a las familias un bono sustancial o crédito de impuesto a elegir una escuela de su elección para sus hijos. 

Aproximadamente hace seis años, Chicago perdió esta oportunidad por sólo tres votos. Un bono o un sistema de crédito fiscal 

permitiría a muchas familias más que sean parte de St. Genevieve sin sacrificio financiero. Por favor luchar por esta elección 

por escrito a su legislador local. Voy a seguir compartiendo con ustedes otras oportunidades para ayudar a esta causa. 

 

 • El viernes 5 de febrero-St. Genevieve espíritual y día de la familia. Las familias están invitadas a unirse a los estudiantes  a 

las  11:30 am  para la hora del almuerzo y para quedarse con ellos durante las competencias, que terminará a las 1:30pm. Los 

padres pueden llevarse a los estudiantes  a su hogar después de las actividades si así lo desean. 

 

• Febrero 8 – 11 – conferencias entre padres y maestros  con cita solamente  

• Miércoles, 10 de febrero – Miércoles de ceniza – Misa 8:15am 

• Viernes, 12 de febrero – No hay clases –  día de trabajo para los profesores.  

• Lunes 15 de febrero – No hay clases- Día de los Presidentes  

•Martes 16 de febrero –  Talleres de FACTS y Seguros de State Farm 6 pm. 

• 17 de febrero – día de Pizza  

 

• Datos Importantes!  

 

• Como parte de nuestro proceso de acreditación es necesario  que por lo menos el 20% de todos los padres llenen una encuesta 

sobre la identidad católica. Este es el link http://www.advanc-ed.org/survey/public/0346778. También hemos publicado el 

enlace a la página de nuestro sitio web en "Próximos eventos". Favor de completar tan pronto como sea possible. 

 

• En el otoño, les pedimos a los padres  que llenaran una encuesta de satisfacción. Hemos compartido los resultados con la 

Facultad y consejo escolar y estamos compartiendo los resultados ahora con usted.  

Gracias a los padres que tomaron el tiempo para llenar esta encuesta!  Estamos utilizando los resultados para mejorar nuestros 

objetivos para el resto de este año y el próximo año escolar. 

 

• Re- inscripción para el año 2016-2017  termina la reinscripción temprana el próximo 29 de febrero! Las familias que se 

inscriban temprano recibirán pagan 75.00 de la cuota de inscripción, después del 29 de febrero la inscripción será de $175.00.  

Recuerden que han un cargo de $30  para FACTS al momento de registrarse y entrarás en un sorteo para recibir $100 de 

matrícula del próximo año – cortesía de la Asociación de padres de STG.  

 

• Haga su nominación para un profesor, miembro del personal o padres para el premio de Heart of the School! Vea por favor 

nuestro  sitio de internet para más información y el formulario de nominación. 

 

Gracias  

 
M. McKenna Corrigan 

Directora 


