
 

 

September 8th, 2016 

Dear Parents, 

“Make me a channel of your peace.  Where there is hatred let me bring you love.  Where there is injury your pardon 

Lord, and where there’s doubt true faith in you.” 

-Prayer of St. Francis 

 

Sunday marks the 15
th

 anniversary of September 11
th

, now known as Patriot Day.  I find that this anniversary serves 

as a reminder to not only pray for peace but it reminds us to love and not hate.   We teach students to be peacemakers, 

to mediate rather than use violence.  This prayer for peace seems particularly important in the city of Chicago.  Over 

the summer, we joined all Catholic schools in praying for a peaceful summer.  Please help us encourage peaceful 

resolutions to conflicts.  Let us teach our children to tolerate and love one another. 

 

Back to school party – Flyers have been sent home regarding the back to school party tomorrow at 7pm.  Part of our 

identity as a Catholic school is the unique community we form.  Tomorrow night is a great chance to get to know 

more families, celebrate St. Genevieve Catholic School, and enjoy each other’s company.  The Parent Association 

looks forward to seeing you there!  

 

ACT Aspire Results – We received the results of the ACT Aspire test in August this year.  Since this was a new test, 

and the reports are new to both the teachers and I, we are working on analyzing the results and the reports so that we 

can better explain their meaning.  Once we have made meaning of the data, we will release the results to you, which 

should be by mid-October.   

 

Important Dates:    

 Friday, September 9
th

  – High school visits to Jr. High  

 Friday, September 9
th

 – Back to school party!  7pm St. Genevieve School Hall  

 Monday, September 12
th

 – After school clubs begin  

 Wednesday, September 14
th

 – Pizza Day sponsored by Jr. High.  NO HOT LUNCH.  If you did not order 

pizza, you must send your child with a lunch. 

 Thursday, September 22
nd

 – Exclusion day for unpaid tuition.  Any family that has not yet created a FACTS 

tuition account and has not yet made a tuition payment will be excluded from school.   

 Thursday, September 22
nd

 – Progress Reports sent home grades 3-8 

 Friday, September 23
rd

 – No School – Faculty Professional Day  

Sincerely, 

 

M. McKenna Corrigan 

Principal  

 



 

 

 

Estimados padres, 

 

hazme un instrumento de Tu Paz . Donde hay odio, que lleve yo el Amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el   

Perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.  Donde haya duda, que lleve yo la Fe.  Donde haya error, que 

lleve yo la Verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.  Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 

 

-Oración de San Francisco de Asis- 

 

Domingo marca el 15º aniversario del 11 de septiembre, ahora conocido como día de los Patriotas. Me parece que 

este aniversario sirve como un recordatorio no sólo para orar por la paz,  también para recordar al amor y no el odio. 

Debemos enseñar a los estudiantes a ser constructores de paz, para mediar en lugar de utilizar la violencia. Esta 

oración por la paz parece particularmente importante en la ciudad de Chicago. Durante el verano, nos sumamos a 

todas las escuelas católicas en la oración para un verano tranquilo. Por favor ayúdenos a fomentar la resolución 

pacífica de los conflictos. Enseñemos a nuestros hijos a tolerar y a amarse uno al otro. 

 

Fiesta De Regreso a Clases – Enviamos volantes a casa sobre la fiesta de regreso a clases mañana en la escuela a las 

7pm. Parte de nuestra identidad como escuela católica es formar una comunidad única. Mañana por la noche  

tenemos la gran oportunidad para conocer a más familias de nuestra comunidad, celebrar  a la escuela católica de 

Santa Genoveva, y disfrutar de la compañía de los demás. La Asociación de Padres  espera verles allí! 

 

ACT Aspire Resultados -Recibimos los resultados ACT- Aspire en agosto de este año. Dado que esta era una nueva 

prueba, y los informes son nuevos tanto a los maestros como para mí. Estamos trabajando en el análisis de los 

resultados y los informes de modo que podamos explicar mejor su significado. Una vez que tengamos  el significado 

de los datos, vamos a publicar los resultados, que debería ser a mediados de octubre. 

 

Fechas importantes: 

• Viernes, 9 de Septiembre – Visita de las Escuelas de Secundaria para los estudiantes de Jr.High 

• Viernes, 9 de Septiembre – Fiesta De Regreso a Clases! 7pm  en el sótano de la escuela 

• Lunes, 12 de Septiembre – Empiezan los  clubes después de clases 

• Miércoles, 14 de Septiembre - Día de Pizza patrocinado por Jr. High. NO HAY almuerzo. Si usted  no ordeno 

pizza, debe enviar a su hijo con un almuerzo. 

• El jueves 22 de Septiembre - Día de exclusión por falta de pago de la matrícula. Cualquier familia que aún no ha 

creado una cuenta de matrícula en FACTS y aún no ha hecho un pago de matrícula serán excluidos de la escuela. 

• El jueves 22 de Septiembre - Informes enviados a casa 3-8  grado. 

• Viernes, 23 de Septiembre - no hay escuela – Día de Jornada Profesional  

 


