
 

 

 
Jueves, 27 de agosto 2015 
 
Queridos padres, 
 

"Siempre debemos poner la educación a lado con la instrucción; la mente no será cultivada a 
expensas del corazón. Mientras preparamos ciudadanos útiles para la sociedad, vamos hacer lo 

mismo para preparar a los ciudadanos para el cielo". 
- Beato Basilio Moreau 

 
Bienvenidos al año escolar 2015-2016! Primero quiero darle las gracias por la elección de Santa 
Genoveva como el hogar de su hijo lejos de casa. Usted ha hecho una tremenda decisión de 
sacrificar los ingresos, para darles a sus hijos una mejor educación en una escuela católica. Como 
Beato Basilio Moreau, dice  arriba, nosotros en Santa Genoveva  pones énfasis en nuestro 
programa de educación como lo hacemos en la vida espiritual de nuestros estudiantes. ¡Qué 
maravilloso regalo que es enseñar a toda la persona; tanto de la mente, cuerpo y alma. 
 
En nombre de nuestro personal docente y administrativo, y el padre O'Malley, nuestro Pastor es 
nuestro privilegio ayudar a su hijo a darse cuenta  de sus dones y talentos  que Dios les ha dado 
durante estos formidables años. Tenemos muchas cosas planeadas para este año escolar, y ya 
empezamos con un gran comienzo! Nuestra matrícula está en su nivel más alto en más de 10 años, 
hemos añadido más tecnología, y damos la bienvenida a muchas nuevas familias de las escuelas 
públicas y católicas.  Ahora,  empecemos el año! 
 
Bienvenido nueva facultad y el personal! 
 
• Srita. Alexandra Davidson se une a Santa Genoveva como la maestra de cuarto grado. Se graduó 
de la Universidad de Marquette y ha enseñado previamente cuarto grado en Santísimo 
Sacramento en Milwaukee, Wisconsin. Bienvenido Srita Davidson! 
• Sra. Maggie Shelledy une a Santa Genoveva como Director de Promoción. Ella está reemplazando 
Daisy Pérez. Srita Shelledy  viene de Baltimore, Maryland, donde trabajó previamente con un 
programa de Inglés para adultos. Bienvenido Maggie! 
• Srita Yessenia López se une a Santa Genoveva y la Sra. T como el ayudante de preescolar. La 
señora López ha enseñado previamente en México y Puerto Rico. Bienvenido señora López! 
 
Información importante: 
 
• Llegada - Los estudiantes pueden ser dejados a partir de las 7:45 am a las 8 am. Las clases 
comienzan a las 8 am. Si los estudiantes llegan después de las 8am están considerados tarde y 
deben ser firmados en la oficina. Nuestro manual de la escuela afirma, "la tardanza no se toma a la 
ligera. Es una práctica perjudicial, desconsiderándose uno mismo y los demás. "Por favor sea 
considerado con los profesores y otros estudiantes y lleve a sus hijos a la escuela a tiempo. 
 
 



 

 

 
• Procedimientos de seguridad - Nuestros estudiantes de 8º grado sirven como guardias de cruce 
por la mañana y por la tarde en la intersección de Montana y Lamon. Por favor, conduzca con 
precaución. Para su comodidad, hay un carril en frente de la escuela específicamente para que 
usted hago uso de él. No se puede estacionar  cuando deja o recoge a sus hijos en frente de la 
escuela. Si desea estacionarse, por favor  use los  estacionamientos que están enfrente de la 
escuela. 
 
• Ausencias - Todas las ausencias deben ser reportadas a la oficina de la escuela a más tardar las 
8:30 am. 
 
• Marque su calendario - 3er jueves septiembre - Conozca a los maestros 6:30 pm grados 1-8. 
 

 Conozca como la escuela se dirige hacia el futuro 
 Escuche nuevos cambios en este año escolar, incluyendo un nuevo programa de 

Matemáticas 
 Presentaciones y visitas con los profesores 

 
• Construcción 

 Como ustedes ya saben la ciudad de Chicago está rehaciendo las líneas de alcantarillado en 
Montana. Voy a comunicar cualquier cambio de transporte como me lo notifique la ciudad. 

 
• Comunicación - Estamos muy contentos de lanzar una nueva imagen en nuestro sitio  de 
internet. Por favor, visítenos en, www.stgschool.org. Nos comunicamos a través de correo 
electrónico, Facebook, Twitter, llegar a la escuela, y nuestro sitio web. Nuestro calendario escolar 
está en la página principal de nuestro sitio de internet y se actualiza con frecuencia. Si usted no 
está recibiendo mensajes de correo electrónico de la escuela por favor envié un mensaje de  correo 
electrónico a mshelledy@stgschool.org  añadir su nombre a nuestra lista de correo electrónico de 
la escuela. 
 
Vamos a tener un gran año a todos! 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
M. McKenna Corrigan 
Principal 
 
 


