
 

 

 
Thursday, October 8

th
, 2015 

 

Dear Parents, 

 

On Monday, CNN aired a special segment called, “Being 13: Inside the Secret World of Teens.”  This segment 

focused sought to answer questions like, “Are teens addicted to their phones?”, “How does social media intensify the 

emotional rollercoaster of Junior High?”, and most importantly, “How is plugging in changing growing up?”.  The 

show followed teens’ social media accounts of twitter, Instagram, and Facebook for six months.  While the show 

focused on middle school students, I have noticed many of our younger students with tablets and smart phones, and I 

felt it deserved a segment in this week’s Thursday letter.  Here are some of the findings of the study: 

 

 Students admit checking social media more than 100 times a day. 

 More than a third of middle school students admit they exclude others purposely online.  

 15% of middle school students admit they have received inappropriate photos. 

 To teens, social media interaction means more than real world conversations.  

 

In addition, the program discusses ways parents can navigate parenting in a digital world.  Many of you have 

requested additional information regarding parenting and social media.   

 

On Wednesday, October 21
st
 at 6:30pm we will be showing the episode and holding discussion groups.  I hope many 

of you will attend.   

 
St. Genevieve Church Kermes this weekend!  Bands, rides, food!   

 Volunteer opportunity!  If you would like to help with the Church Kermes please contact Evelyn Silva 
or Father Orlando.  Volunteers can show up to help anytime from 9am – 10pm on Saturday and Sunday.  
This counts as your volunteer hours for the school!  

 
Important dates: 

 Friday, October 9th – Jr. High Field Trip  
 Monday, October 12th – School is in session.   
 Wednesday, October 14th – Pizza day sponsored by STG Jr. High 
 Thursday, October 15th – Tuition due 
 Friday, October 23rd – Early dismissal 11:30am (no after school services) 
 Saturday, October 24th – Halloween Party sponsored by STG Parent Association  

 
Sincerely, 

 
M. McKenna Corrigan 
Principal 
 
 
 



 

 

Jueves, 8 de octubre 2015 
 
Estimados padres, 
 
El lunes, la CNN emitió un segmento especial llamado "Ser un niño de13 años: Dentro del mundo secreto de los 
adolescentes" Este segmento se enfocó y  trató de responder a las preguntas como: "¿Son los adolescentes 
adictos a sus teléfonos?", "¿Cómo los medios sociales intensifican la montaña rusa emocional de Secundaria? ", 
y lo más importante," ¿Cómo se  conecta en el  crecimiento? ". El segmento siguió cuentas de redes sociales de 
los adolescentes en Twitter, Instagram y Facebook durante seis meses. Mientras que el segmento se centró en 
los estudiantes de secundaria, me he dado cuenta de que muchos de nuestros estudiantes más jóvenes andan 
con las tabletas y los teléfonos, y sentí que merecía  mencionar esto en esta carta de esta semana. Estas son 
algunas de las conclusiones del estudio: 
 
• Los estudiantes admitieron y comprobaron que usan los medios sociales más de 100 veces al día. 
• Más de un tercio de los estudiantes de secundaria admite que excluyen a otros deliberadamente en línea. 
• 15% de los estudiantes de secundaria admite que han recibido fotos inapropiadas. 
• Para los adolescentes, la interacción social media significa algo más que conversaciones del mundo real. 
 
Además, el programa analiza cómo los padres pueden navegar a la crianza de sus hijos en un mundo digital. 
Muchos de ustedes han solicitado información adicional con respecto a la crianza y los medios de 
comunicación social. 
 
El miércoles 21 de octubre a las 6:30 pm vamos a estar mostrando el episodio y la celebración de grupos de 
discusión. Espero que muchos de ustedes asistan. 
 
Este fin de semana es la  Kermes  de la Iglesia de Santa Genoveva! Habrán, bandas, paseos, comida! 
• Oportunidad de hacer sus horas Voluntarias! Si a usted le gustaría ayudar con la Iglesia Kermes, póngase en 
contacto con Evelyn Silva o el padre Orlando. Los voluntarios pueden ayudar en cualquier momento de 9am - 
10 pm el sábado y el domingo. Esto cuenta como sus horas de trabajo voluntario para la escuela! 
 
Fechas importantes: 
• Viernes, 9 de octubre –Excursión de los alumnos de secundaria (Jr. High) 
• Lunes, 12 de octubre - La escuela está en sesión. Día de clases 
• Miércoles, 14 de octubre - pizza días patrocinado por STG Jr. High 
• Jueves 15,  de Octubre -  Se vence el pago de la Matrícula  
• Viernes, 23 de octubre - Salida temprana 11:30 am  (no hay cuidado de niños). 
• Sábado, 24 de octubre – Fiesta de Halloween, patrocinado por la Asociación de Padres STG 
 
Atentamente, 

 
M. McKenna Corrigan 
Directora 
 


