
 

 

 
Thursday, October 15

th
, 2015 

 

Dear Parents, 

 

Attached to this Thursday letter is a letter from the Archdiocese of Chicago Office of Catholic Schools regarding our 

testing transition from the Terra Nova to the Aspire.  Traditionally our students have taken the Terra Nova test in 

March as a way to determine their mastery of grade level content.  This year, our students in grades 3-8 will take the 

ACT Aspire paper-based test in April.  In addition, students will take three other periodic Aspire tests.  These tests 

will serve as practice for the students and will give our teachers more information to better prepare our students for 

the test in April.  These periodic assessments occur in October, January and March.  Some of the classes have already 

begun the tests, which are all computer-based.  Please read Dr. Kearney’s letter regarding the differences between the 

Terra Nova test and Aspire test.     

 

Morning drop-off safety reminders:  Thank you for your patience with the construction.  I have been working with 

the crew to make our morning drop off as smooth as possible.  I do have a few safety reminders. 

 Children are NOT to be left unattended before 7:45am.  Any student left unattended prior to 7:45am will be 

sent to after care and charged accordingly.   

 Crosswalks – Please do not park in the crosswalks.  This is a safety hazard for our crossing guards and 

families using the crosswalks.  

 Drop off lane – The drop off lane is intended for parents to drop off their children curbside and drive away.  

Parents are not to park and exit the car.  If you would like to walk your child to the door, please use one of our 

parking lots, park, and walk your child to the door.   

 

Fall Fundraiser – You are receiving a fall fundraiser packet in this week’s folder.  Our school goal is a profit of 

$4,000!  We can do it!!  Proceeds from items sold will be credited toward your fundraising fee of $200 per child.   

 
Important dates: 

 Thursday, October 15th – Tuition due 
 Thursday, October 15th – Fall Fundraiser Kick off!   
 Wednesday, October 21st – Movie in the afternoon sponsored by STG STUCO 
 Wednesday, October 21st – Parent workshop: “Being 13” – Social media workshop 6:30pm, School Hall 
 Friday, October 23rd – Early dismissal 11:30am  
 Saturday, October 24th – Halloween Party sponsored by STG Parent Association  

 
Sincerely, 

 
 
M. McKenna Corrigan 
Principal 
 
 
 



 

 

Jueves, 15 de octubre 2015 
 
Estimados padres, 
 
Adjunto encontraran una carta de la Arquidiócesis de Chicago Oficina de Escuelas Católicas con respecto a 
nuestra transición de pruebas de la Terra Nova para el Aspire. Tradicionalmente nuestros estudiantes han 
tomado la prueba de Terra Nova en marzo una manera de determinar su dominio del contenido del nivel de 
grado. Este año, nuestros estudiantes en los grados 3-8 tomarán la prueba en papel ACT Aspire en abril. 
Además, los estudiantes tomarán otras tres pruebas periódicas  de Aspire. Estas pruebas servirán de práctica  
y darán nuestros maestros más información para preparar y mejorar  a nuestros estudiantes para la prueba en 
abril. Estas evaluaciones periódicas ocurren en octubre, enero y marzo. Algunas de las clases ya han 
comenzado las pruebas. Por favor, lea la carta del Dr. Kearney respecto a las diferencias entre la prueba de 
Terra Nova y prueba de Aspire. 
 
Recordatorios de seguridad drop-off (Cuando jeda a sus hijos) de la mañana: Gracias por su paciencia con la 
construcción. He estado trabajando con la tripulación para hacer  que nuestras mañanas sea lo más fácil  
posible. Tengo algunos recordatorios de seguridad. 
• Los niños no deben ser dejados sin supervisión antes de las 7:45 am. Cualquier estudiante  que se encuentre 
afuera antes de esta hora, serán enviado al cuidado de antes de clases y habrá un recargo adicional. 
• Cruces de peatones - Por favor no se estacione en los pasos de peatones. Este es un peligro para la seguridad 
de nuestros guardias de cruce y las familias que utilizan los pasos de peatones. 
•Carril de entrega - La línea de carril está diseñado para que los padres dejen a sus hijos en la acera y los 
padres continúen manejando, no se pueden estacionar allí. Si desea caminar a su hijo a la puerta, por favor use 
una de nuestros  estacionamientos,  y camine a su hijo a la puerta. 
 
Recaudación de Otoño- Fall Fundraiser - Usted está recibiendo un paquete de recaudación de fondos en la 
carpeta de esta semana. Nuestra meta escolar es lograr una ganancia de $ 4.000! Podemos hacerlo !! Las 
ganancias de los artículos vendidos se acreditarán hacia su cuota de recaudación de fondos de $ 200 por niño. 
 
Fechas importantes: 
• Jueves 15 de  Octubre – Se vence su pago de Matrícula  
• Jueves 15 Octubre - Fall Fundraiser  Kick off- Empieza la Recaudación de Otoño! 
• Miércoles 21 de octubre –Tarde de película patrocinado por STG STUCO 
• Miércoles 21 de octubre - Taller para Padres: "Ser Adolecente" - Taller de medios sociales 6:30 pm, Hall 
School 
• Viernes 23 de octubre - Salida temprana 11:30 am-No hay cuidado después de clases 
• Sábado 24 de octubre – Fiesta de Halloween - patrocinado por la Asociación de Padres STG 
 
Atentamente, 

 
M. McKenna Corrigan 
Directora 


