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SEPTIEMBRE 2014 
 

Padres de Familia, 
 

 Bienvenidos a este año escolar 2014-2015! Incontables horas de trabajo durante el verano dio sus 
frutos el viernes  22 de agosto, cuando todo transcurrió sin problemas. Me gustaría dar las gracias a la Sra. Karen 
Mis, a Lidia Serrato, Jen Krzyston, y Lisa Gutierrez quienes trabajaron diligentemente durante todo el verano. 
Algunos otros trabajaron duro este verano, incluyendo a la Sra. Ryzewski, y la Sra. Dewitt mientras trabajaban con 
los estudiantes para prepararlos para el año escolar 2014-2015. Un enorme agradecimiento se extiende a nuestro 
personal de mantenimiento Tony Magaña y Dan Richwalski por mantener y actualizar muchas secciones del 
edificio. Mi último agradecimiento a nuestro personal de limpieza Felicia Chávez y Patricia Abarca, sin su ayuda 
esta escuela no estaría tan limpia como lo está hoy! Tengo la suerte de estar con un personal tan dedicado!  

Este año escolar trae muchas caras nuevas incluyendo seis maestras; Ms. Jeniffer Castillo, Mrs. Tomiko 
Wright, Mrs. Mayra Quiroz, Mrs.Katie Frederiksen, Ms. Connie Ramírez y Mr. Karl Repay. 

Además de tener más maestras también le dimos la bienvenida a muchos estudiantes a nuestra gran familia! 
Hay un dicho que dice “Cuantos más, mejor”  y aquí en San Casimiro seremos más felices durante este año escolar 
2014-2015. Este verano hemos terminado con nuestro proyecto de tableros digitales y ahora todos los salones de 
clase desde kínder a 8º grado cuentan con la tecnología de tablero digital. Grandes cosas están sucediendo en San 
Casimiro, y estoy buscando por otro año maravilloso. 

Como Directora de la escuela mi meta de cada dia es asegurarme que su hijo/hija haga lo mejor de sí 
mismo/misma y que cada dia proporcionemos la mejor instrucción posible!  Por favor, si usted cree que hay otras 
formas para mejorar San Casimiro, no dude en comunicarse conmigo y también tome en cuenta que solamente tomo 
decisiones que yo crea convenientes para servirle mejor a su hijo/hija. 
 
Atentamente, 
Lorenza Jara Pastrik 
Directora 
 
 
 

Información Impor tante 
 
VIRTUS  
El entrenamiento de Virtus para el mes de Septiembre se llevara a cado el miércoles 10 de septiembre a las 6:00 pm 
en Ingles, nuestra sesión en español será el Jueves 11 de septiembre a las 6:00 pm. Todas las sesiones se llevan a 
cabo en el Salón Azul. Por favor asegúrese de contactar a la Sra. Úrsula Córdova por FastDirect  para reservar su 
lugar. 
 
Horar ios para Educación Física 
Cada niño en San Casimiro participa un día de educación física, en la parte inferior esta el horario. Por favor 
asegúrese que en este día su hijo/hija lleve el uniforme de educación física apropiado incluyendo el tenis deportivo. 
El uniforme se compra en Uniformes Dennis localizado en 8345 Indianápolis Blvd en Highland, In. 
Estamos conscientes de que muchos uniformes fueron ordenados y aun no están listos, por favor deje que su niño 
lleve el uniforme anterior de educación física o shorts oscuros sólidos y una playera blanca. 
 
LUNES MARTES MIERCOLES 
Pre-K4A, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, y 
5B 

Pre-K4B, KA, KB, 1A, 1B, 2A, y 
2B 

6A, 6B, 7A, 7B, 8A, y 8B 
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Noticias de la cafeter ía 
Si usted no ha llenado un formulario de este año para recibir almuerzo gratis o reducido, asegúrese por favor de 
llenarlo, el último día de entrega es el 19 de septiembre. Después de esta fecha su hijo/hija no recibirá un almuerzo 
gratis o reducido al menos que un formulario nuevo haya sido archivado. 
 
Día de no uniforme (n.u.t day) 
El día de no traer uniforme será un poco diferente este año los grados de kínder a 5º tendrán su día los jueves y los 
grados de 6º a 8º serán los martes. Se les permitirá a los estudiantes no traer el uniforme en los días establecidos si 
el/ella traen $1.00.  Por favor refiérase al manual del padre/estudiante para checar los reglamentos establecidos para 
el día de no uniforme. 
 
Horar io de almuerzo 
Preescolar 3 a kínder de 11:00 a 11:25, 1º a 3er grado de 11:30 a 11:55, 4º a 5º grado de 12:00 a 12:25 y 6º a 8º 
grado de 12:30 a 12:55pm. 
 
Desayuno 
El desayuno se sirve de 7:00 a 7:40am, por favor deje a los estudiantes en la puerta “D”  en la Ave. Johnson para que 
puedan pasar. 
 
Día de fotografías 
Todos los estudiantes deben venir listo para sus fotografías el viernes 10 de octubre.  Padres de familia por favor 
asegúrese de que sus hijos vengan en uniforme completo para sus fotografías. 
 
Libros de verano “ Summer  Bridge”  
Todos los estudiantes fueron responsables en entregar sus libros de Summer Bridge, si aun ellos no lo han entregado 
deben venir a un sábado de detención, el sábado 6 de septiembre a las 8am. Deben venir con su uniforme completo y 
con su libro de Summer Bridge. Los estudiantes quienes no recibieron el libro por registrarse tarde son exentos. 
 
Cuidado después de la escuela 
Si usted no está disponible para recoger a su niño de la escuela para las 3:10 pm él/ella será llevado/a al cuidado de 
niños después de la escuela localizado en la cafetería.  El programa está abierto para todos los grados hasta las 6pm. 
Para recoger a su hijo en el cuidado después de la escuela la puerta está localizada en la Ave. Johnson “Puerta D” . 
Las tarifas son $3.50 por hora para el primer niño y $2 por hora por cada niño adicional. 
 
Practica de Banda 
Los grados de 4º y 8º pueden participar en nuestra banda de la escuela. Las prácticas se llevaran a cabo Lunes, 
Miércoles y Viernes de 3:00 a 3:40pm. Si usted está interesado en inscribir a su hijo/a diríjase a la oficina principal 
para obtener un formulario de registro o envíe un correo electrónico a rcarioto@bishopnoll.org para cualquier otra 
pregunta. 
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PROXIMOS EVENTOS 
 

Picnic Familiar  de la Parroquia de San Casimiro 
 
Por favor venga a reunirse con nosotros el 28 de septiembre del 2014 de 
1-6pm en Mohawks, localizado en el 4040 de la Ave. Calumet en 
Hammond, in, para una tarde de diversión y compañerismo. Motivamos 
a todas las familias a traer un platillo o un postre. Todos los platillos 
cuentan para horas de servicio. Tenga en cuenta por favor que un platillo 
de charola grande completa o un postre horneado en casa equivalen a 
una hora de servicio. Productos comprados en la tienda solo cuentan 
media hora de servicio. Todas las donaciones se deben llevar a 
Mohawks a las 12 pm ya listos para servirse. No olvide su hoja de 
servicio por favor! 
 

PRÓXIMAS JUNTAS Y ACTIVIDADES 
 
Asociación de la Escuela Hogar - miércoles 1 de octubre a las 6pm en el Salón Azul. Habrá guardería para los niños 
de edad escolar en la Biblioteca sin ningún costo. Este año estaremos dando una hora de servicio si usted asiste a 
esta reunión. Por favor asegúrese de traer su hoja de servicio. 
 

Un mensaje de nuestro nuevo personal 
 
Ms. Castillo 
Hola! Mi nombre es Jennifer Castillo y soy la nueva maestra de pre-K4B. Tengo una licenciatura en Estudios de la 
Familia y Desarrollo Humano, con una especialización en Educación Infantil de la Universidad Purdue. He estado 
enseñando durante los últimos 15 años, simultáneamente siendo directora de cuidado infantil. En mi tiempo libre 
entreno voleibol con un séptimo grado en Griffith, IN. También tengo 1 hijo que se encuentra en su último año de la 
Secundaria de Whiting. Tengo la suerte de estar aquí en San Casimiro y espero tener un gran año escolar! 
 
Mrs. Freder icksen  
Bienvenidos al año escolar 2014-2015! Soy la señora Katie Fredericksen, y yo estoy enseñando estudios sociales a 
sexto y séptimo grado y Matemáticas. Mi objetivo es usar mi fe y el conocimiento para ayudar a su hijo a 
convertirse en un estudiante de por vida y seguidor de Cristo. Este será mi quinto año de enseñanza y he enseñado 
una variedad de niveles de grado y materias. Obtuve mi licenciatura en Ciencias de la Educación en el Colegio 
Calumet de San José. Estoy casada y tengo una hija de un año de edad en casa. Viniendo desde el sistema escolar 
público, estoy muy emocionada de unirme a la familia San Casimiro! 
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Mrs. Quiroz 
Mi nombre es Mayra Quiroz. Soy nueva en la familia de San Casimiro, pero estoy en mi 10º año instruyendo como 
maestra. He enseñado los grados de Kínder a 6º y me especializo en la enseñanza de la lectura. Mi experiencia 
docente incluye cursos de ingreso universitario en lectura y escritura, también. Estoy dedicada al campo de la 
educación y estoy totalmente comprometida con la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Actualmente estoy enseñando la clase de 5B, pero instruyo ambas clases de 5 º grado en el área de la 
lectura. Sinceramente espero seguir trabajando con sus estudiantes y reconocer con gratitud el personal, las familias 
y la iglesia de la comunidad de San Casimiro. Su bondad es apreciada y me siento bendecida de estar aquí. 
Respetuosamente, Mayra Quiroz 
 
Ms. Ramírez 
Hola, Mi nombre es Connie Ramírez y tengo catorce años de experiencia en la enseñanza. Obtuve mi licenciatura en 
Artes en la Universidad Purdue en la educación en Español y una maestría en Artes de la Universidad San Xavier y 
Universidad-Chicago en Educación  y  Artes del Lenguaje. También doy clases en la Universidad de Indiana del 
noroeste. Tengo una amplia experiencia en la enseñanza, incluyendo; la enseñanza del español, Inglés y cursos de 
ESL (Ingles como segundo idioma) en toda el área de Chicago y en el extranjero para los estudiantes de todas las 
edades. Estas experiencias de enseñanza también incluyen la enseñanza en Francia y en China este verano pasado. 
 
Mr. Repay 
Hola, mi nombre es Karl Repay y soy el nuevo maestro en Estudios Sociales / Informática de la escuela secundaria 
en San Casimiro. Como usted puede decir, voy a estar muy ocupado por aquí, pero tengo ganas de ser parte de la 
familia de San Casimiro.  
Un poco sobre mí, yo asistí a la escuela primaria en St. John Bosco  en Hammond,In. Después fui al Instituto Bishop 
Noll para la preparatoria. Asistí a la Universidad de Purdue Calumet donde recibí mi título en educación secundaria. 
Todavía formo parte del Instituto Bishop Noll como entrenador asistente de los equipos tanto en el campo traviesa y 
pista. Mi madre es también la Directora de Admisiones.  
  A pesar de que todavía estoy relacionado a Bishop Noll, no me quita de mi compromiso con San Casimiro. Les 
puedo asegurar que estoy 100% a bordo como un  .. Después de haber dicho no dude en enviarme un correo 
electrónico en rápido dirigir si surge cualquier problema y voy a tratar de volver a usted tan pronto tan pronto como 
sea posible. 
Hemos pasado ya una semana y me la estoy pasando absolutamente bien en clase y espero que los estudiantes 
también. Todos los estudiantes son educados y respetuosos. Realmente te hacen despertar tan temprano para el 
trabajo, vale la pena. Espero un emocionante año escolar y que Dios los bendiga  
-Sr. Karl Repay 
 
Mrs. Wr ight 
Hola mi nombre es Sra. Wright y también estoy muy contenta de unirme a la gran familia de San Casimiro! He 
enseñado por la Arquidiócesis de Chicago durante varios años antes anteriormente estaba en casa con mis 2 hijos. 
Tengo un hijo de 12 años y una hija de 11 años de edad. Cuando no me encuentro aquí enseñando a los niños de 
kínder, me pueden encontrar en una piscina animando a mis hijos y a su equipo de natación. Sé que este año escolar 
va a ser genial! 


