
 

 

October 1st, 2015 
 
Dear Parents, 
 
Today is picture day and the boys and girls look beautiful!  In this week’s letter I want to acknowledge those 
parents who diligently read the Thursday letter, check emails, and follow policies set forth by the school.  If 
you are reading this, I know you are one of those parents and I want to say thank you.   The partnership 
between school and home is so vital to the success of students.  If we support each other in that endeavor, we 
put your child/children in a position to be successful.  One of the ways we support each other is by 
communicating.  We, as a faculty and staff, make it a priority to communicate early and often.  Here are the 
following ways we communicate: 
 

 The Thursday folder 
 The Thursday letter – sent in the folder, emailed, and posted on the website 
 Emails  
 Facebook, Twitter 
 Website  
 Calendar is available on paper in the office and on the website. 

 
If you are not receiving these pieces of communication, please let me know ways we can make it better.  Once 
again, if you are reading this I appreciate your commitment to partnering with us in the education of your 
child/children.  Thank you for all that you do!  
 
Tardy Challenge Update:  Thanks to a creative 4th grader, Ms. Corrigan will be duct taped to the wall with 
each class getting a chance to tape me if we can meet the tardy challenge.   
 

 It has become apparent though, that my expectations were too high for the tardy challenge.  After 
speaking with the teachers, we have decided to change the rules a bit. 

 As a school we need to reach 20 days at 5 or less tardies.  I think this will be more realistic, but will still 
help us achieve the overall goal of helping students start the day off on a positive note: being on time, 
prepared, and ready to learn.    

 
Important dates: 

 Sunday, October 4th – Blessing of animals at St. Genevieve Church 1pm 
 Thursday, October 8th – Student Council Field Trip 
 Friday, October 9th – Jr. High Field Trip to St. Mary of the Woods – Students with an F in any class will be 

required to stay in school rather than attend the field trip.  
 Wednesday, October 14th – Pizza Day  

Sincerely, 

 
M. McKenna Corrigan  
Principal  
 



 

 

 
Estimados padres, 
 
Hoy es día de las fotos y de los niños y las niñas lucen bellos!  Esta semana quiero reconocer aquellos padres 
que diligentemente leen nuestra carta todos los Jueves, correo electrónico, y siguen las reglas establecidas por 
la escuela. Si usted está leyendo esto, sé que usted es uno de esos padres y quiero darle las gracias. La 
comunicación entre la escuela y el hogar es vital para el éxito de los estudiantes. Si nos apoyamos mutuamente, 
ponemos a su niño/niños en una posición para tener éxito. Una de las formas en que nos tenemos que a poyar 
es mediante la comunicación. Nosotros, como profesores y personal, hacen que sea una prioridad  
comunicarse con frecuencia. Aquí están las siguientes maneras  de comunicación: 
 
• La carpeta del Jueves 
• La carta Jueves - enviado en la carpeta, por correo electrónico, y se publica  en nuestra página de internet 
• Los correos electrónicos 
• Facebook, Twitter 
• Página de Internet 
• Calendario está disponible en papel en la oficina y en el internet. 
 
Si usted no está recibiendo estas  formas de comunicación, por favor  déjenos saber de qué manera nos 
podemos comunicar mejor. Una vez más, si usted está leyendo este mensaje agradezco su compromiso de 
colaborar con nosotros en la educación de su niño/niños. ¡Gracias por su apoyo! 
 
Actualización  de llegadas tardías: Gracias a un cuarto grado creativo, la Srita Corrigan será  pegada a la pared 
con  cinta de aislar, si podemos  llegar a nuestra meta de NO llegadas tardes. 
 
• Sin embargo, se ha hecho evidente,  que mis expectativas eran demasiado altas para el reto  de las llegadas 
tardías. Después de hablar con los maestros, hemos decidido cambiar un poco las reglas. 
•  El momento que logremos llegar a  5 llegadas tardes o menos  la directora cumplirá su promesa. Creo que 
esto va a ser más realista,  esto nos ayudara a alcanzar el objetivo general de los estudiantes para que 
comiencen el día con una nota positiva: llegar a tiempo, preparado, y listo para aprender. 
 
Fechas importantes: 
• Domingo 4 de Octubre - Bendición de animales en la iglesia de Santa Genoveva 1 pm 
• Jueves, 8 de octubre -  Excursión del Consejo Estudiantil 
• Viernes 9, Octubre - Excursión  de secundaria a Santa María de los Bosques - Los estudiantes con una F en 
cualquier clase estarán obligados a permanecer en la escuela en lugar de asistir a la excursión. 
• Miércoles 14, Octubre - Día de pizza 
Atentamente, 

 
M. McKenna Corrigan 
Directora 


