
 

 

October 27, 2016 

Dear Parents, 

 

SMS opt in – If you have not opted “in” to receive text messages from the school, then you will receive a message today asking 

if you would like to opt in.  Please subscribe to the text message if you would like to receive text messages from the school.    

 

Academics  

 ACT Aspire results are now available through Power School for grades 4-8.  These are the results from last year’s 

summative test in April.  Directions for accessing results on Power School are enclosed in this week’s email.   

 Last week, the faculty analyzed math data from Kindergarten through 8
th
 grade to determine the students’ strengths and 

weaknesses in math.  We narrowed down our observations to create a school wide statement that we will investigate.  

Our statement is: our students struggle to determine the correct steps needed to solve a problem.  The next step in our 

improvement process is to examine our instruction.  

 

 Parent –Teacher Conferences 

 We will be using an online sign-up again for parent teacher conferences this year.  Conferences are on November 3
rd

 

and are mandatory.  This will also be a report card pick-up day, so you must schedule and attend a conference in order 

to receive your child’s report card.   

 Jr. High report cards can be picked up in the office on Thursday, November 3
rd

.  Jr. High conferences will be held in the 

school gym and will have an open schedule – meaning you do not have to sign up to attend a conference. 

 

Shout outs: 

 Thank you to all the families in PK – 3
rd

 that decorated ornaments for the Harlem and Irving Plaza.  We are excited that 

St. Genevieve will be represented with many other schools at the HIP.   

 “Way-to-go Wednesday!”  Wednesday morning announcements will now include praises to certain classes each week.  

Teachers will submit praises to the office for excellent academic work, outstanding behavior, and/or displays of 

responsibility.   

 

Upcoming events: 

 Cubs/Indians tag day tomorrow to support the repairs needed in the sacristy of the Church.  Bring $1 (or more!) 

and dress out of uniform.   

 

 Monday, October 31
st
 – Happy Halloween!  Students may come dressed in costume.  Students may not wear masks, 

face paint, or any fake blood.  Fake weapons are not allowed.  Students may wear an orange or black T-shirt with jeans 

if they do not wish to dress in costume. 

 Thursday, November 3
rd

 – Lend a Shoulder Day!  We will host 15 visitors from the Big Shoulders Fund.  These 

visitors will tour the school, hear from select students, and will sit in some classes.  The Big Shoulders Fund donates to 

St. Genevieve in many different ways and we will showcase these wonderful contributions. 

 Thursday, November 3
rd

 – Early dismissal 11:30am – parent teacher conferences & report card pickup 

 Friday, November 4
th

  – No school – Teacher Professional day 

 

Sincerely, 

 
M. McKenna Corrigan 

Principal 

 

 



 

 

 

 

SMS opt-in - si no han escogido la opción para "si" podrá recibir mensajes de texto de la escuela, usted recibirá hoy un mensaje 

preguntándole si desea aceptar. Por favor, suscríbase al mensaje de texto si desea recibir mensajes de texto de la escuela. 

 

Académicos 

• ACT Aspire los resultados ya están disponibles a través de Power School para los grados 4-8. Estos son los resultados del año 

pasado de la  prueba que hicieron en abril. Las instrucciones para poder tener acceso a Power School serán enviadas vía correo 

electrónico.  

• La semana pasada, la facultad de matemáticas analizo datos desde kindergarten hasta octavo grado para determinar los puntos 

fuertes y débiles de los estudiantes en matemáticas. Hemos hecho un calculado con nuestras observaciones para crear 

declaración  amplia que vamos a investigar. Nuestra declaración es: nuestros estudiantes  tienen problemas para determinar los 

pasos necesarios para resolver un problema. El siguiente paso en nuestro proceso es mejorar las instrucciones  para evitar 

confusión  en los estudiantes. 

 

-Padres Maestros 

• Estaremos utilizando  un programa en el internet para que usted pueda registrar el nombre de su hijo(a) para  conferencias de 

padres y maestros de este año. Las conferencias son el 3 de noviembre y son obligatorias.  Este día también se les entregara los 

reportes de calificaciones, así que usted debe programar su cita y asistir a una conferencia con el fin de recibir el informe  hablar 

con los maestros y recibir las calificaciones. 

• Jr. High: Las calificaciones pueden ser recogidas en la oficina el día jueves, 3 de noviembre.  Las conferencias se llevaran a 

cabo en el gimnasio de la escuela y tendrán un horario abierto, lo que significa que no tiene que inscribirse para asistir a una 

conferencia.  Recuerde que las conferencias serán en el orden que las personas lleguen.  

 

Shout outs: Exclamar!  

• Gracias a todas las familias de PK - 3ª que decoraron los ornamentos para el Centro Comercial de Harlem-Irving Plaza. 

Estamos entusiasmados con la idea de que Santa Genoveva estará representada. 

• "Adelante!" cada semana el miércoles por la mañana se harán los anuncios para las clases que han sido escogidas. Los 

maestros presentarán a la oficina  el reporte por la excelente labor académica, excelente comportamiento y/o muestra de 

responsabilidad. 

 

Próximos eventos: 

Cubs/Indios - mañana tenemos un día de celebración para ayudar a las reparaciones necesarias en la sacristía de la • 

Iglesia. Traer $1.00 (o más!)  Pueden venir sin uniforme.  
 

• Lunes, 31 de octubre - Feliz Halloween! Los estudiantes pueden venir disfrazados. Los estudiantes no pueden usar máscaras, 

pintura facial, o cualquier disfraz que sea sangriento. Tampoco pueden traer pistolas o armas de juguetes, estos no son 

permitidos. Los estudiantes pueden usar una camiseta de color naranja o negra con pantalones de mezclilla si no desean 

disfrazarse. 

• Jueves, 3 de noviembre – Danos una Mano! Seremos anfitriones de 15 visitantes de personas de la fundación de Big 

Shoulders. Estos visitantes harán un recorrido por la escuela, hablaran con algunos estudiantes, y serán parte en algunas clases. 

Esta fundación de Big Shoulders donan fondos a Santa Genoveva de diferentes maneras y  queremos enseñarles cómo hacemos 

uso de sus maravillosas contribuciones. 

• Jueves, 3 de noviembre – Salida  temprana 11:30am - conferencias de padres y maestros y entrega de calificaciones. 

• Viernes, 4 de noviembre - No hay escuela - jornada profesional docente 


