
 

 

 
Thursday, September 17

th
, 2015 

 

Dear Parents, 

 

I am very excited to announce a challenge I am posing to our school community.  I am calling it Ms. Corrigan’s 
tardy challenge.  The faculty and I are desperate to reduce the amount of tardies!  At this point, we are 
averaging nearly 40 tardies per week.  Why is it important to reduce the tardies?  It reduces disruption to our 
school day, fewer students fall behind, and it is an important habit for students to master for the rest of their 
lives.  Here is the outline of the challenge: 
 
Ms. Corrigan’s tardy challenge! 

 Students will suggest a task for Ms. Corrigan to complete if the school meets its goal.  Examples of tasks 
may include: kiss a dog, wear a mustache for a day, pie in the face, go in a dunk tank, etc.  Ms. Corrigan 
will draw randomly from the suggestion box in the main office. 

 Goal:  The school must average 10 tardies per week for four straight weeks.   
 Reminder: students are considered tardy if they are not inside the school by 8am. 

The challenge begins September 28th! 
 
I know we can do it!   
 
Important dates: 
 

 Sunday, September 20th – Rummage Sale sponsored by STG Parent Association – Maher Hall 
 Tuesday, September 22nd – Exclusion day – you should have received a phone call and a paper notice 

sent home if tuition is past due.   
 Wednesday, September 23rd – 1st Grade Field Trip  
 Thursday, September 24th – Progress reports sent home in the Thursday folder 
 Friday, September 25th – No School – Teacher Work Day 
 Thursday, October 1st – Picture Day  
 Sunday, October 3rd – Blessing of animals at St. Genevieve Church 1pm 

 
 
Sincerely, 

 
M. McKenna Corrigan 
Principal 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Jueves, 17 de septiembre 2015 
 
Estimados padres, 
 
Estoy muy emocionada de anunciar un desafío, para nuestra comunidad escolar que lleva por nombre el 
Desafío de Llegadas Tardías de la Srta. Corrigan.  La facultad y yo estamos desesperados por reducir la 
cantidad de llegadas tarde! En este momento, tenemos un promedio de casi 40 llegadas tarde por semana. ¿Por 
qué es importante reducir los retrasos? Reduce la interrupción de nuestro día escolar, menos de estudiantes se 
quedan atrás, y es un hábito importante que los estudiantes dominen por el resto de sus vidas.  
A continuación el resumen del desafío: 
 
Desafío tarde de la Srita. Corrigan! 
 
• Los estudiantes van a sugerir una tarea para la Srta. Corrigan  que debe de completar si la escuela cumple con 
su objetivo. Ejemplos de tareas pueden incluir: besar a un perro, llevar un bigote por un día, pastel en la cara, 
ir en un tanque de agua, etc. La Srita. Corrigan sacará al azar del buzón de sugerencias en la oficina principal. 
• Objetivo: La escuela debe de tener un promedio 10 llegadas tarde a la semana durante cuatro semanas 
consecutivas. 
• Recordatorio: los estudiantes son considerados tarde si no están dentro de la escuela a las 8 am. 
El reto comienza 28 de septiembre! 
 

Sé que podemos hacerlo! 
 
Fechas importantes: 
 
• Domingo, 20 de septiembre - Venta de Artículos Usados patrocinado por la Asociación de Padres de STG - 
Maher Salón 
• Martes, 22 de septiembre – día de Exclusión -  usted debió de haber recibido una llamada telefónica y un 
aviso  que les mando a casa si la matrícula es vencida. 
• Miércoles, septiembre 23  Excursión del 1er Grado 
• Jueves, 24 de septiembre – Informes de progreso serán enviados a casa en la carpeta Jueves 
• Viernes, 25 de septiembre - No hay clases - Día de trabajo para maestros 
• Jueves 1, Octubre - Día de la Foto 
• 3er Domingo, Octubre - Bendición de animales en la iglesia de Santa Genoveva 13:00 
 
 
Atentamente, 

 
 
M. McKenna Corrigan 
Principal 


