
 

 

 
Thursday, November 19th, 2015 
 
Dear Parents, 
 
“Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for 

you.” (1Thessalonians 5:16-18) 
 
“Give thanks in all circumstances” – easier said than done.  It is hard to give thanks when stress is at an all time 
high, when the first holiday approaches without a loved one, or when acts of violence threaten humanity.  Or 
perhaps it is difficult to give thanks in the midst of daily realities – mistakes at work, children with a newly 
emerged attitude, missed bills.  Typically, at this time of year I find myself giving thanks for smaller, daily 
blessings in my life.  
 
This year however, those blessings seem trivial after hearing about the atrocities in Syria, the attacks in Paris, 
the death of the 9 year old in our own city.  This year I am thankful to walks the streets of our beautiful city 
freely without fear, to not hear F-16’s flying over head unless it’s the weekend of the air show, to teach and 
practice my religion freely, and to live in the United States of America.      
 
“Give thanks in all circumstances.”  Through what circumstances have you found yourself in the United States?  
Through what circumstances are you able to send your children to St. Genevieve?  Through what 
circumstances are you alive?  “Give thanks in all circumstances.”  
 
Important dates: 

 Tuesday, November 24th – Picture re-take day  
 Wednesday, November 25th – Begin Thanksgiving break!   
 Monday, November 30th – School resumes 
 Monday, December 7th – Christmas Pageant 6:30pm  
 Wednesday, December 9th – St. Genevieve Science Fair for 7th and 8th grade  
 Thursday, December 10th – Progress reports sent home  
 Friday, December 11th – Our Lady of Guadalupe play and treats 8:15am  
 Friday, December 11th – Christmas Bazaar sponsored by STG Parent Association  

 
Sincerely, 

 
M. McKenna Corrigan  
Principal  
 
 
 
 
 



 

 

 
Jueves, 19 de noviembre 2015 
 
Estimados padres, 
 
"Estad siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia;  porque esta es la voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo Jesús. "(1 Tesalonicenses 5: 16-18). 
 
"Dad gracias en todas las circunstancias" - más fácil decirlo que hacerlo. Es difícil dar gracias cuando el estrés 
está en su punto más alto, cuando el primer día de fiesta se acerca  sin un ser querido, o cuando los actos de 
violencia amenazan a la humanidad. O tal vez es difícil dar gracias en medio de las realidades diarias - errores 
en el trabajo, los niños con una actitud recién surgida. Por lo general, en esta época del año me encuentro 
dando gracias por todo las cosas pequeñas, y las  bendiciones diarias en mi vida. 
 
Este año, sin embargo, esas bendiciones parecen triviales después de enterarse de las atrocidades en Siria, los 
atentados en París, la muerte de un niño de 9 años en nuestra propia ciudad. Este año estoy agradecida por 
poder caminar por las calles de nuestra bella ciudad libremente, sin miedo, por no tener que escuchar a los F-
16 volando sobre la cabeza a menos de que sea el fin de semana de exhibición aérea, por enseñar y practicar 
mi religión libremente, y de vivir en los Estados Unidos de América. 
 
"Dad gracias en todas las circunstancias." A través de qué  tipo de circunstancias te has encontrado en los 
Estados Unidos?  Qué tipo de  circunstancias  usted ha tenido que pasar para poder enviar a sus hijos a Santa 
Genoveva? A través de qué circunstancias  esta pasando en su vida en estos momentos? "Dad gracias en todas 
las circunstancias." 
 
Fechas importantes: 
• Martes 24 de noviembre– Retoma de fotografías 
• Miércoles 25 noviembre, - Comienza a romper de Acción de Gracias! 
• Lunes 30 de noviembre - currículos escolares 
• Lunes, 7 de diciembre - Desfile de Navidad 18:30 
• Miércoles, 9 de diciembre - Santa Genoveva Feria de la  Ciencias de 7mo y 8vo grado 
• Jueves 10 de diciembre – Reporte de Progreso serán enviados a casa 
• Viernes 11 de diciembre - Nuestra Señora de Guadalupe, Puesta en escena y bocadillos  las 8:15 am 
• Viernes, 11 de diciembre - Bazar de Navideño patrocinado por la Asociación de Padres STG 
 
Atentamente, 

 
M. McKenna Corrigan 
Directora 


