
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escuela Católica de San Mateo 
Directora, Mrs. McGowan                                               

Jefe de Disciplina, Sr. Guerra 

Asistente a la Dra. Srita. Koontz 

Gerencia administrativa, Sra. Tomasa Hernández, administración: Sra. Sarah Slis 

Noticias de la Directora 
Nos estamos preparando para uno de los eventos 
más importantes del año escolar y esto consiste en: 

 Los exámenes estandarizados “Iowa”: 
Uno de los problemas más grandes que 
tiene nuestra escuela es que con constancia 
tenemos calificaciones bajas en los 
exámenes estandarizados cuando nos 
comparan con las otras escuelas en la 
diócesis.  Mismo si admitimos que muchos 
de nuestros alumnos no tienen los mismos 
privilegios que estudiantes que provienen 
de escuelas más pudientes, esto no debería 
convertirse en excusa para una actitud de 
flojera y apatía.  Familias, favor ayúdenos 
a asegurar que sus alumno/a tengan más 
éxito a través de las siguientes medidas: 

 Comer una cena sana: Si posible, 
asegúrese que su alumno coma una cena 
alta en proteínas (huevos, pescado, carne, 
pollo) y baja en carbohidratos (tortillas 
papas o arroz) y en azúcar (no demasiado 
postre). 

 Limite la televisión: Nino/as de edad 
escolar no deberían ver la televisión entre 
el domingo en la tarde y el jueves en la 
tarde, pero si no pueden vivir si ella, favor 
limitarlos a no más de una hora, y 
asegúrense que tienen tiempo para leer.  

 A la cama temprano: Los niños necesitan 
dormir lo suficiente para permanecer 
alertes y poder concentrarse.  Lo más tarde 
que un alumno de octavo debe acostarse 
son las 9:30 p.m.  Si están en séptimo o 
sexto, no más tarde de las 9:00 p.m.  Los 
de cuarto y quinto a las 8:45 p.m. y alumno 
de tercero no más tarde de las 8:30 p.m. y 
un niño de Kinder o de primer grado a las 
ocho, lo mas tardar. 
Gracias por su atención,  

Sra. McGowan 

Escuela Católica de 
San Mateo 

Rev. Raymond Ritari, 
Párroco 
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Viene la Fiesta! 
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Es la época del año en que empezamos 

a prepararnos para nuestra Fiesta anual.  
Este año se realizara el domingo, 7 de 
octubre de 8:00 a.m.-1:00 p.m.  

Considere trabajar como voluntario, 
donar,  y participar como pueda.  Hablar 

con la Sra. Tomasa Bracy en la oficina 
para más detalles.  También los niños 
estarán vendiendo entradas para 

nuestra primera fiesta con tema de 
“Octoberfest” que consistirá en cena 

alemana y juegos de casino.   

Rincón de música clásica 

Semana del 24 de septiembre: Beethoven, 

“Sinfonia No. 6, La Pastoral”. 2. Allegro 

Semana del 1 de octubre: Bartok, “Sonatina” 

Co-responsabilidad 

Misa, semana del 12 de septiembre: $289, 42 

sobres 

Misa, semana del19 de septiembre: $125, 59 

sobres 

Recordatorio: El personal de la escuela os ruega 

que recordéis que no se le permite pantalón 

“flojo” a los hombres adultos, no camisetas sin 

mangas y favor no portar sombrero en el templo.  

Las damas no deben portar “short” demasiado 

corto, mini falda, jean demasiado apretado o 

blusas cortadas muy bajo.  La escuela requiere 

que nuestras señoritas porten falda a la rodilla, y 

es solo normal que les pidamos a nuestros 

visitantes mayores de edad que vistan de forma 

modesta, como lo requiere un ambiente católico.  

Gracias 

  



 

 


