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Hola St. Andrew, ¡  
 

Bienvenido de nuevo a la escuela! Esperamos que su verano haya sido fructífero, agradable y 
refrescante con su familia y amigos.  

  
El personal académico de la escuela y el personal de apoyo han estado trabajando diligentemente 

para preparar las cosas para un comienzo maravilloso de nuestro año académico 2019-2020. Ya hemos 
dado una idea hace varias semanas sobre nuestra primera semana, pero adjunto hay una lista detallada de 
todos los acontecimientos de la parroquia y el campus de la escuela, tales como: inscripción completa a 
la escuela, reuniones de padres de otoño y voleibol y fútbol mixto, reunión del comité asesor escolar , 
Fiesta Mexicana, Fiesta de Pizza de Regreso a la Escuela, PinWheels for Peace, “Toda la Misa 
Escolar” de las Escuelas de la Parroquia del Condado de Walworth, Lecturas de Misa para 
Estudiantes / Familia, Edificios y Terrenos, y el Festival de Otoño Parroquial, por nombrar algunos.   

 
Hemos adquirido todo el personal nuevo para el siguiente año académico, con la excepción de un 

maestro de español certificado. Estamos buscando ansiosamente un maestro de español; pero mientras 
tanto, nuestros estudiantes estarán muy ocupados con Reading RtI con nuestro nuevo soporte de lectura y 
artes del lenguaje para MS: Achieve3000 (muy similar a ALEKS). Por favor, visite nuestro sitio web de la 
escuela para obtener la información más reciente y mejor sobre nuestros nuevos miembros del personal.  

 
Para aquellos que se perdieron el día de registro, aún queremos asegurarnos de que todos los 

documentos que uno pueda necesitar estén disponibles en línea para que los descargue con anticipación. 
El registro y la información atlética deben ser fácilmente accesibles para usted. Vamos a añadir enlaces a 
la Escuela de cuadro de herramientas y material escolar french toast Uniforms.  Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la Sra. Schneider o la Sra. Flores en nuestra oficina principal: (262) 728-6211 
para obtener más ayuda.  

 
  
 
 



p.2 
 

Academic 
 

1. Ready, Set, Goal Conferences Day (9/3, 8a-8p con fotos escolares de 8a-6p en la cafetería de 
la escuela).  

2. 1er día completo de clases, 9/4  
a. 8a-8: 15a (recreo matutino / regreso de estudiantes) 
b. 8: 15a (los estudiantes se reportan a los salones de clase) 
c. 3: 15p (recogida de estudiantes) 
d. Asegúrese de llamar a Robert en DTS (Dousman Transport Servicio - Servicio de autobús 

DDSD) si eres un estudiante nuevo para asegurarte de que estás en su ruta.  
3. Los estudiantes usarán sus uniformes escolares todos los días. Tendremos nuestro primer Día del 

Espíritu el viernes 9/6.  
 

Las Liderazgo 
 

1. Septiembre reuniones del Comité de son las siguientes: 
 

a. Comité Asesor Escolar: martes, (9/10, 6:trabajo del maestro de escuela)  
b. 00p, Sala de Edificios y terrenos: miércoles, (25/09, 5: 30p, Sala de trabajo del maestro 

de escuela)  
 

Comunidad 
 

1. septiembre Eventos especiales de la, La recaudación de fondos y las celebraciones son las 
siguientes:  

 
a. Reunión de padres de voleibol de otoño: 9/5, 5: 30p, en el gimnasio de la escuela.  
b. Fiesta Mexicana, 13/09/9/14 en los terrenos del campus de la Parroquia St. Andrew.  
c. PinWheels for Peace, 9/18, después de la misa (10a, patio delantero de la escuela)  
d. PVA-Back to School (Meet Your Teacher) Pizza Party, 9/18, 5: 30p, School Cafeteria 
e. Walworth Parish School “All School Mass”, 9 / 20, 10a, Parroquia San Benito, Fontana  
f. Parish Festival de Otoño (Phoenix Park, 9/28) 

 
Servicio 

 
1. septiembre Mansos son los siguientes: 

 
a. Miércoles:  

i. Andrew St. Escuela: (9/11, 9/18, 9/25 , 9a, 10a, 9/20, St. Bens) 
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b. Sábado: 
i. San Andrés: (9/7, 9/14, 9/21, 9/28, 4p) 

ii. San Patricio: (9/7, 9/14 , 9/21, 9/28, 5: 30p)  
 

c. Domingo: 
i. San Andrés: (9/1, 9/8, 9/15, 9/22, 9/29, 9a y 12p) 

ii. San Patricio : (9/1, 9/8, 9/15, 9/22, 9/29, 7: 30a, 10: 30a, 1: 30p)  
 

 
 

Contemplativos en Acción 
 

 
 

“Al educar las mentes de nuestra juventud, no debemos olvidar educar sus corazones y su espíritu " 
 

(Dalai Lama, 2001) 


