
 

 

 
Jueves, Agosto 25th, 2016 
 
Estimados 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 ponemos énfasis en nuestro programa de educación como lo hacemos en la vida espiritual de nuestros 
estudiantes. ¡Qué maravilloso regalo que es enseñar a todas las personas; 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, 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! 
 
Bienvenida a nuevos profesores y personal! 
 
• La Sra. Tia Hanna  se une a Santa Genoveva como maestra de preescolar. Se graduó de la Universidad de 
Dayton, previamente  trabajo enseñado pre-escolar en Chicago, y un aula intergeneracional (K-2) en Cleveland, 
OH.  Este es  su quinto año de enseñanza. ¡Bienvenida Srta. Hanna! 
• La Srta. Mary Stroka también se une a Santa Genoveva como Oficial de  Avance. Ella está sustituyendo a la 
Srta. Maggie Shelledy. Mary se graduó de la Universidad Dominicana con una licenciatura en periodismo. Ella 
está emocionada de poder poner su experiencia en marcha  y poder escribir a diversas publicaciones para dar 
a conocer nuestra historia a la mayor área de Chicago. 
• La Sra. Teresa Ocampo se une a nosotros como ayudante de preescolar en la clase de la Srta. Hanna. La Sra. 
Ocampo trabajó como ayudante en Nuestra Señora de la caridad antes de unirse a Santa Genoveva, y ha 
trabajado en las escuelas católicas durante mucho tiempo. ¡Bienvenida Sra. Ocampo! 
• La Srta. Nanichi Rodríguez  también se une a Santa Genoveva como ayudante de preescolar para el aula de la  
Sra. T. La Srita. Rodríguez es profesora en Puerto Rico y ha trabajado en una guardería de niños ya que  
recientemente se mudó permanentemente a los Estados Unidos. Bienvenida Srta. Rodríguez! 
 
Información importante: 
 
• Entrada - Estudiantes pueden llegar empezando a las 7:45am hasta las 8am. La escuela empieza a las 8am. Si 
los estudiantes llegan después de las 8am se consideran tarde y deben de pasar por la oficina antes de entrar a 
clases.  Esta información se encuentra en nuestro manual escolar, "retraso no es tomado a la ligera. Es una 
práctica disruptiva,  dando consideración a los demás." Por favor, estar atento a las necesidades de los 
profesores y otros estudiantes y traer a sus hijos a la escuela a tiempo. 
 



 

 

 
• Drop off - Estudiantes  del 8º Grado actúan como guardias de tráfico por la mañana y por la tarde en la 
intersección entre la Ave. Montana y Lamon. Por favor, conduzca con precaución. Para su comodidad, hay un 
carril en el frente de la escuela. NO se debe estacionar sobre el carril enfrente de la escuela. Si desea dejar a su  
niño en la puerta de la escuela, debe de estacionar su vehículo y caminar a su niño(s). 
 
• Ausencias - Todas las ausencias deben ser reportadas a la oficina de la escuela a más tardar las 8:30am. 
 
• Comunicación: Estamos muy emocionados de lanzar una nueva  etapa a nuestro sitio de internet. Por favor, 
visítenos a www.stgschool.org. Nos comunicamos a través del correo electrónico, Facebook, Twitter, 
Messenger,  y  nuestra página de Internet. Nuestro calendario escolar está en la página de inicio de nuestro 
sitio web y se actualiza con frecuencia. Si usted no está recibiendo mensajes de correo electrónico de la 
escuela, por favor email Mstroka@stgschool.org para  agregar su correo electrónico en nuestra lista. 
 
•  Adjunto  a esta carta  les enviamos información sobre la prueba del plomo que se hizo durante el verano. Nos 
complace informar que no hubo resultados malos! 
 
Esta noche es nuestra cita anual " Conozca a su Maestro!  Esta cita es para los grados 1-8. Comenzaremos a las 
6:30pm en el sótano de la escuela, después, usted tendrá la oportunidad de ver el aula de su hijo y hablar con 
el maestro de su niño(s). 
 
• Aprender acerca de nuestros objetivos a largo plazo en la escuela 
• Celebre nuestros  logros recientes 
• Reúnase con la maestra de su hijo! 
 
Vamos a tener un gran año para todos! 
 
Atentamente, 
 

 
McKenna Corrigan 
Directora 


