El reporte annual de la escuala
y la Iglesia de San Patricio

Directorio del personal 2019-2020
Personal de la Parroquia:
Padre: Padre Luis Mejia
Gerente de la oficina parroquial: Barb Wolter
Directora de educación religiosa: Barb Wolter
Gerente de negocios: Mark Paris
Scott Smyth
Personal de la escuela:
Año escolar 2019-2020

Directora: Kandice Roethler
Secretaria: Linda Wuebker
Kínder: Sarah Finn
1er grado: Amy Smith
2do grado: Rachel Rothmeyer
3er grado: Julie Hudnell
4to grado : Jeff Grange
5to Grado: Lindsay Baker
Matemáticas y ciencias de secundaria: Connie Auxier-Grau
Artes del lenguaje de secundaria: Megan Sassatelli
Estudios sociales y religión de secundaria: Darcy Spellman
Educación física: Alan Brasch
Música: Nicole Norman
Consejera: Maureen Becker
Título I Lectura/ Estudiantes de Inglés como Segundo Idioma: Madonna Bloom
Asociada Grados K-2: Blanca Cortés
Preescolar Gingerbread: Cherri Johnson

Asociada de Preescolar: Kayla Rothmeyer
Limpieza: Clara Murillo
Mantenimiento: Bob Smithson
Personal de Cocina: Diane Hull y Theresa Cromwell
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2019-2020
Comités colaboradores y voluntarios
Junta de Educación
Presidente: Danny Splendore
Vicepresidente: Kathi Lipovac
Secretario: Peter Meis
Andrea Tunink,
Shawn Kenney,
Enrique Cruz,
AnneMarie McDevitt
Consejo de Finanzas
Gary Becker
John McGee
Pat Cornelius
Bob Vallejo

Caballeros de Colón
Grand Knight: Jon Wilson
Deputy Grand Knight: Jim Archer
Comité de Planificación Estratégica
Kandice Roethler
Mike Kealhofer
Craig Hastings
Gary Becker
John McGee
Kathi Lipovac
Hogar y Escuela
Presidente: Eileen Splendore
Beth Gittins
Mindy Farmer
Cherie Welch

Gremio Regina
Kay Finneseth
Robin McCaulley
Diane Stout

Educación Religiosa/Formación de La Fe
Kínder/1er grado

Lourdes Sweet and Angie Farley

2do grado

Jeanne Hill and Emily Hill

3er grado

Paola Bello Rodriguez and Sharitzy Romero

4to grado /5to Grado

Ervin and Alfanid Hernandez

6o/7o/8o Grado

Megan Sassatelli
Sarah Iben
Tom Fickbohm
Samantha Fickbohm

9 Grado/
Confirmación Año de preparación 1

Deacon Dennis Patrick

10 Grado/
Confirmación Año de preparación 2

Jim Archer

Ayudantes de Oficina y Catecistas

Sebastian Hernandez, Riese Archer, Nubia Torres,
Michelle Tobar, Chase Archer, Wendy Escalante, Rafael
Avila

RCIA

Barb Wolter
Juan Cisneros
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Carta del Padre Luis

¡Bienvenidos a todos!
Aunque soy bastante nuevo a la parroquia de la Escuela San Patricio, ¡estoy emocionado de estar en
el papel del líder pastoral de esta maravillosa comunidad parroquial y escolar! Estamos en un gran
momento con la planificación estratégica que ocurre a nivel diocesano y comenzamos nuestro viaje
con nuestro nuevo obispo, el obispo William Joensen.
Nuestra parroquia está llena de personas dedicadas a los diversos ministerios a los que fueron
llamados. Esto incluye ministros extraordinarios para nuestros hermanos y hermanas confinados en
hogares y asilos, todos los ministerios litúrgicos (músicos, lectores, ministros eucarísticos,
monaguillos, encargados de ofrenda, etc.), así como catequistas, estudios bíblicos, Caballeros de
Colón, Gremio Reginia, etc. y ¡mucho, mucho, más!
Mientras nos embarcamos en nuestros viajes este año, todos estamos en terreno común guiados por
nuestra fe. Hemos sido llamados a vivir nuestras vidas con Cristo y ser un modelo para quienes nos
rodean. A medida que nuestra fe nos enseña, recibimos a todos con los brazos abiertos y estamos
llamados a ser el prójimo amoroso de los miembros de nuestra comunidad. Puedo presenciar esto en
nuestros niños más pequeños que asisten a la bendición que es nuestra escuela católica.
Si bien el trabajo puede ser pesado e incansable a veces, estoy emocionado de ayudar a seguir
avanzando en la parroquia y la escuela. El potencial dentro de la parroquia San Patricio es grande e
infinito. Esta es una comunidad que es acogedora y amorosa, además, son generosos con su apoyo
para las personas más necesitadas que están más allá de su iglesia.
Espero ver a todos en misa durante el fin de semana y a través de los diversos eventos que nos
definen como una Iglesia Católica.

Suyo en Cristo,

Father Luis Mejia
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Historia de la parroquia
San Patricio ha sido bendecida con una larga y
diversa historia.
Todo comenzó con el padre Brazil, un sacerdote
misionero que decía misa en las casas de los
católicos de la zona en 1871. Posteriormente, fueron
trasladados a un "garaje de madera" ubicado junto al
edificio Jones en la calle 3ra y Otley.
A medida que la parroquia creció, se compraron tres
lotes en la calle tercera y Lucinda por $ 15.00 por
lote, y en 1874 se construyó una pequeña iglesia de
marco. El edificio era muy sencillo, ya que había sido
construido por la congregación y el día anterior al
primer dia de misa, los miembros de la parroquia
estaban construyendo cercas para protegerla de los
numerosos caballos y ganado que deambulaban por
el campo. Como no había bancas, los miembros
trajeron sus propias sillas.

Red Brick Church—built 1883

Current Church—built 1902, circa early 1900s

La parroquia pronto superó esta iglesia, y se
trazaron planes para una iglesia de ladrillo rojo que
se completó en 1883. En 1900, la parroquia aprobó
la construcción de la iglesia actual. La iglesia de
ladrillo rojo fue derribada y la piedra angular de la
nueva iglesia se colocó el 18 de agosto de 1901. La
iglesia actual se dedicó formalmente el 10 de agosto
de 1902.
La composición de la congregación es tan diversa
como su historia. Originalmente construido por
inmigrantes irlandeses y hogar de sus hijos, nietos y
bisnietos, San Patricio sigue siendo el hogar de una
próspera comunidad de inmigrantes. Muchos de los
feligreses actuales provienen de América Latina:
México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, etc.

Current Church—built 1902, circa 1980s

Current Church—built 1902, current pic
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Carta de la Directora
St. Patrick Catholic School
1302 5th Street
Perry, IA 50220
(515)465-4186
www.stpatricks-perry-ia.org

¡Saludos a todos!
¡Este último año escolar en la escuela San Patricio fue increíble! El personal y la comunidad fueron
más que acogedores. Esto hizo que el primer año en la escuela sea un año para los libros. Quería
compartir con ustedes algunos de mis mejores momentos del año y fue difícil elegir solo algunos.
Como personal, comenzamos el año promoviendo la frase "¡Somos San Patricio!" Esto se convirtió
en nuestra palabra viva y describió quiénes éramos colectivamente como personal y como escuela.
Era una frase que había usado desde el primer día y es una frase que ahora cuelga en una pancarta
en nuestro gimnasio. A mediados del primer trimestre, les pedimos al personal, a los padres y a los
estudiantes que compartieran con nosotros lo que piensan como formas de darle un mayor
significado a esa frase. Las respuestas que reunimos fueron algunas de las declaraciones más
conmovedoras que había escuchado hasta la fecha.
Dimos la bienvenida a muchas caras nuevas el año pasado y la mayoría de ellas regresaron para el
año escolar 2019-2020. ¡Estas nuevas caras asumieron los desafíos que se les presentaron con
sonrisas y trabajaron para saludar a nuestros estudiantes cada día con una sonrisa y un saludo!
Trabajaron duro para abordar nuevas iniciativas como PBIS, exámenes FAST y objetivos religiosos
para el edificio.
Estoy mas que emocionada de regresar por segundo año y continuar el trabajo para ayudar a
nuestra escuela a prosperar dentro de la comunidad de Perry. Tenemos la gran oportunidad de ser
una misión de la iglesia y ayudar a proporcionar una educación cristiana basada en valores a todos
los miembros de la comunidad. Nuestro trabajo recién comienza y tenemos un personal increíble
que verdaderamente son discípulos de Cristo.
Atentamente,

Kandice Roethler
Directora
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Historia Fundacional de Nora O’Malley
Mi madre, Nora O'Malley, quería que sus hijos
tuvieran una educación escolar católica y cuando yo
tenía tres años, comenzó una campaña para una
escuela católica. Mi madre era una persona
extrovertida y enérgica y tenía un plan que despertó
furor dentro de la congregación de nuestra iglesia.
Ella ayudó a traer una unidad de Las Hijas Católicas
a Perry. Como su Presidenta, miembro del Círculo de
Santa Catalina y de la Sociedad de Altar, ella los
presionó para respaldar su causa.
Mi primer recuerdo de la campaña de mi madre
fue cuando un día me llevó al depósito de Chicago y
Milwaukee Railroad. Cuando llegó el tren, dos
mujeres, vestidas de manera diferente a mi madre, se
bajaron y la conocieron. Las llevamos a casa con
nosotros ya que eran invitadas por mi madre para
hablar sobre el trabajo básico para comenzar una
nueva escuela. Eran Hermanas de la Orden de San
Francisco. Cada semana invitaba a monjas a venir de
diferentes localidades que tenían escuelas católicas
para obtener sugerencias y consejos. Nuestro
sacerdote local, James Cleary, no estaba a favor del
proyecto ni de las molestias de mi madre en ese
momento. Ella invitó a sacerdotes de varias ciudades
de Iowa que tenían escuelas católicas para venir a
hablar con él y también para hablar con los líderes de
la iglesia. Hizo varios viajes a Des Moines para buscar
el consejo del obispo Drum, quien la animó mucho.
No importa de dónde o de qué se trataba una reunión
de la organización, ella estaba allí para obtener apoyo para su proyecto escolar.
Mi madre se enfermó y el diagnóstico de su enfermedad se debió al exceso de trabajo en su proyecto
escolar y al cuidado de su familia. Se le aconsejó que restringiera algunas de sus actividades. Aunque
estaba enferma, no podía renunciar a su deseo educativo para sus hijos. También sus planes comenzaban
a tomar forma. Durante este tiempo nació otro niño, Bernard. Estaba decepcionada, ya que había
deseado una niña. Poco después, le diagnosticaron cáncer, pero esto aún no detuvo sus planes escolares.
La cirugía se realizó en Des Moines y nuevamente en la Clínica Mayo en Rochester. Felizmente tuvo otro
hijo, la niña que quería, Julia Elizabeth.
Cuando yo tenía diez años, su enfermedad se volvió grave. Mientras tanto, la escuela fue aprobada y
construida. En su lecho de muerte, le pidió a nuestro padre que viera a los cuatro hijos graduarse de la
preparatoria de San Patricio. Nora murió y fue enterrada en un día muy frío, el 21 de febrero de 1921.
Irónicamente, fue el mismo día que se dedicó la Escuela de San Patricio.
El sueño y los deseos de mi madre y la promesa de mi padre se hicieron realidad. Yo, George
Garland, me gradué de San Patricio en 1929; Martin en 1931; Charles en 1933; y Bernard en 1935. Si
Nora y George W. estuvieran vivos hoy, estarían muy orgullosos de saber que el trabajo duro y
persistente de nuestra madre junto con sus oraciones y fervor religioso provocaron este hermoso
proyecto educativo.

Por el Dr. George O'Malley
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Financial Overview
Declaración de actividades Parroquia San Patricio
1 de julio de 2018 - 30 de junio de 2019
YTD Actual

YTD Presupuesto

Presupuesto Anual

Administración total de la parroquia :

330,430.42

328,059.40

328,059.40

Total de edificios y terrenos :

977.00

0.00

0.00

Recaudación de fondos- Totales de subasta :

14,796.54

0.00

0.00

Totales de la campaña de capital :

135,799.43

0.00

0.00

Total de Soportes votivos :

4,130.25

3,120.00

3,120.00

Totales del Ministerio Hispano :

0.00

0.00

0.00

Ingresos totales :

486,133.64

331,179.40

331,179.40

YTD Actual

YTD Presupuesto

Presupuesto Anual

Totales de la Administración Parroquial :

148,695.97

131,878.31

131,878.31

Totales litúrgicos :

6,176.55

7,865.00

7,865.00

Totales de los programas sacramentales :

0.00

450.00

450.00

Totales de música :

1,632.40

1,753.60

1,753.60

Totales de rectoría :

0.00

0.00

0.00

Totales de formación de fe para adultos :

0.00

620.00

620.00

Totales RICA :

118.00

750.00

750.00

Totales del Consejo Pastoral :

0.00

0.00

0.00

Totales de la vida familiar :

0.00

0.00

0.00

Totales de preocupaciones sociales :

0.00

0.00

0.00

Total de edificios y terrenos :

9,445.93

11,441.00

11,441.00

Totales de la campaña de capital :

63,163.65

0.00

0.00

Total de Soportes votivos :

(9.89)

640.00

640.00

Total de funciones sociales de la parroquia :

0.00

0.00

0.00

Totales de mayordomía :

1,925.99

2,740.00

2,740.00

Ministerio Hispano :

778.50

3,500.00

3,500.00

Totales de comunicaciones :

0.00

2,000.00

2,000.00

Totales de organizaciones auxiliares :

0.00

0.00

0.00

Gastos totales :

231,927.10

163,637.91

163,637.91

Ingresos - Gastos :

254206.54

167541.49

167541.49

Ingresos

Gastos
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Continúa la visión general financiera

Declaración de actividades escuela San Patricio
1 de julio de 2018 - 30 de junio de 2019
YTD Actual

YTD Presupuesto

Presupuesto Anual

Totales de administración de la escuela :

635,742.30

577,610.00

577,610.00

Totales de almuerzo :

49,660.02

44,345.00

44,345.00

Totales de atletismo :

0.00

0.00

0.00

Totales de cuidado de niños antes/
después de escuela :

5,083.00

3,690.00

3,690.00

Totales de preescolar :

34,670.07

49,800.00

49,800.00

Totales del Consejo Educativo :

0.00

0.00

0.00

Total de comités escolares :

0.00

0.00

0.00

Programa Scrip - Totales escolares :

11,164.92

0.00

0.00

Total de organizaciones auxiliares :

0.00

0.00

0.00

Total de ingresos :

736,320.21

675,445.00

675,445.00

YTD Actual

YTD Presupuesto

Presupuesto Anual

Totales de administración escolar :

801,694.49

913,149.76

913,149.76

Totales de biblioteca/centro de medios :

0.00

0.00

0.00

Totales de almuerzos :

57,040.77

62,974.60

62,974.60

Totales de consejería :

0.00

0.00

0.00

Totales de transporte :

0.00

1,410.00

1,410.00

Totales de tecnología :

23,666.50

16,400.68

16,400.68

Totales de cuidado de niños antes/
después de escuela :

7,855.61

8,889.83

8,889.83

Totales de preescolar :

23,544.46

24,999.99

24,999.99

Totales del Consejo Educativo :

0.00

0.00

0.00

Totales de comités escolares :

0.00

0.00

0.00

Totales de edificios y terrenos :

48,980.08

8,881.00

8,881.00

Programa Scrip - Totales escolares :

0.00

0.00

0.00

Totales de retiros escolares :

0.00

0.00

0.00

1,440.79

0.00

Ingresos

Gastos

Totales de organizaciones auxiliares :

0.00

Gastos totales :

964,222.70

1,036,705.86

1,036,705.86

Ingresos - Gastos :

(227,902.39)

(361,260.86)

(361,260.86)
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Actualización de la Campaña Capital

Campaña Capital para el Futuro
La campaña Adelante en la Fe es el producto de la oración y la visión para el futuro de la iglesia. Así
como las familias anteriores planearon para nuestra parroquia para que fuera lo que es hoy,
debemos estar agradecidos por su fe y los dones que nos han brindado de los que nos beneficiamos
hoy.
Para establecer la propiedad total de nuestra parroquia que valoramos tanto hoy, debemos pagar la
deuda restante. Estamos ansiosos por concluir nuestra inversión y establecer un futuro de libertad
financiera para nuestra parroquia.
Con el fin de abordar nuestras necesidades, una campaña de capital comenzó en febrero de 2019 y
abordará los siguientes elementos :
1. Avance hacia la libertad financiera ($140,200)
San Patricio pagará los $ 140,200 restantes en deuda con la Diócesis de Des Moines, la Fundación
San Patricio y una línea de crédito para permitir la libertad financiera y un enfoque en los
ministerios de la iglesia .

2. Adelante en la Iglesia ($120,000)
La iglesia agregará una rampa accesible para discapacitados del lado oeste de la entrada para
permitir que todos ingresen a nuestro lugar de adoración con facilidad .
3. Adelante con fe firme ($150,000)
Invertir en el futuro de la iglesia abordando los costos operativos ahora .

Campaña Adelante en la Fe - 1 de enero - 30 de junio de 2019
Total de contribución

$90,213.28

Promedio Contribuciones

$276.73

Promedio total por familia

$827.64

Contribuciones

326

Familias

109
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Actualización de planificación estratégica

(inclusión de visión)
Durante el año escolar 2017-2018, la Diócesis de Des Moines emprendió una iniciativa de
planificación estratégica dirigida por la ex superintendente, Dr. Tracy Bonday, y el ex obispo Pates.
La planificación estratégica fue realizada por Mietler, quien también analizó ubicaciones específicas
dentro de la Diócesis. Uno de estos lugares fue San Patricio en Perry. La organización produjo un
informe específicamente para la escuela que ha llevado a la formación de un grupo de Planificación
Estratégica que trabaja colectivamente para garantizar que la escuela sea un miembro vital y activo
en la comunidad de Perry.
El informe de Meitler destacó 5 áreas principales de mejora que se han convertido en un plan de
visión y tracción; Se proporciona una copia de esto en las páginas siguientes. Estas áreas son
identidad católica, acceso, excelencia académica, mercadeo y administración. Al centrarse en estas
cinco áreas, el comité de planificación estratégica ha ayudado a obtener claridad en su propósito y
trabajo para mejorar la escuela.
Nuestros objetivos finales son aumentar constantemente la inscripción, colocar a San Patricio a
la vanguardia del logro académico en la comunidad de Perry, mantener nuestra conexión con la
Iglesia Católica y su gran misión, así como producir estudiantes que sean capaces de alcanzar sus
sueños y cambiar el mundo. Todo esto requerirá trabajo de muchas manos y creencia en el camino
por delante de la escuela. El trabajo no será fácil, pero si todos podemos mantener el rumbo, los
resultados serán difíciles de negar.
En la página siguiente, verá la meta de 10 años y las metas de 3 años de la escuela. Nuestra
esperanza es que estos objetivos puedan mantener a la escuela enfocada en la planificación a corto y
largo plazo. El trabajo para cumplir los objetivos ha sido asumido por miembros de la Fundación
O'Malley, la Fundación San Patricio, El Consejo Escolar y el Consejo de Finanzas. El trabajo del
comité se centra en las metas anuales divididas en cuatro partes que se revisan mensualmente. El
comité fue compuesto intencionalmente por organizaciones dedicadas a ver prosperar a la parroquia
y la escuela durante muchos años .
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Actualización del gremio de Regina

La misión del Gremio Regina es apoyar, educar y empoderar a todas las mujeres católicas en
espiritualidad, liderazgo y servicio. Somos cariñosamente conocidas como las "damas de la iglesia"
PROYECTOS DE SERVICIO propor cionados par a nu estr a par r oqu ia y com u nidad:
 Los estudiantes cruzando su último año de preparatoria y los padres vinieron a desayunar y se
les otorgaron crucifijos a cada estudiante.
 Se otorgaron tres becas a graduados;Un total de $ 1250.
 Venta de garaje de verano, del 10 al 16 de junio.
 Donación de $ 1,000 a la escuela San Patricio para mejoras capitales.
 Donación de $ 250 a Mariah McNamara para apoyar el viaje misionero a Tailandia.
Los estudiantes de confirmación recibieron marcadores de lectura religiosos.
 Impresión enmarcada del Ángel de la Guarda provista como regalos bautismales.
 Venta de pasteles festivos celebrada en noviembre.
 Rosarios entregados a todos los estudiantes de Primera Comunión.
 Tarjetas de condolencia, cumpleaños y aniversario enviadas a los feligreses.
LIDERAZGO Y SERVICIO
 Solicitud de beca de la Fundación Boch escrita y aprobada para el Desfibrilador Externo
 Automático (AED) para la iglesia.
 Comidas proporcionadas después de los funerales.




Artículos donados a la subasta de la escuela San Patricio.

Actualización de la Fundación O'Malley
La Fundación O'Malley de San Patricio es una corporación sin fines de lucro fundada en 1992 con el
único propósito de proporcionar apoyo financiero para el funcionamiento de la Escuela San Patricio.
La fundación incluye una dotación establecida de tal manera que los fondos donados a la fundación
se inviertan y solo se puedan gastar los ingresos de la inversión. La gran mayoría de los fondos de la

fundación fueron generosamente donados por Charles O'Malley, un graduado de San Patricio, cuya
madre fue instrumental en la fundación de la Escuela San Patricio. La Fundación ahora proporciona
una parte sustancial del presupuesto operativo anual para la escuela. También se incluyen en la
fundación está la conmemoración a Ryan Miller y la conmemoración a Joseph y Arva Ruggle. El
fondo obtenido de ambos conmemorativos se destina a asistencia de matrícula para los estudiantes
de San Patricio. Los Directores de la Fundación recientemente iniciaron la Campaña Adopte un
Estudiante para recaudar fondos para proporcionar ayuda adicional de matrícula a los estudiantes y
sus familias .
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Caballeros de Colón
A lo largo del año fiscal 2018-2019, los Caballeros de Colón lograron muchas cosas! Estas incluyeron,
preparar lomo de cerdo y alistar mesas y sillas para la Misa de la Cosecha, organizar una cena de
pavo para la comunidad en noviembre y vender boletos para el sorteo en el Brr Ride para una
bicicleta. ¡Los Caballeros pudieron ayudar con la limpieza de una carretera y muchas familias
participaron en el mejoramiento de nuestra comunidad! Los Caballeros pudieron ayudar al Gremio
Regina a preparar mesas para su venta anual de artículos usados y ayudaron con la comida de
despedida del Padre Chris cocinando la carne y preparando las mesas. Finalmente, los Caballeros
también organizaron su campaña anual para Individuos con Discapacidades Intelectuales (Tootsie
Roll Drive) donde se donó dinero a las Olimpiadas Especiales Estatales y Locales .

Courtesy of The Perry News

KC Tootsie Roll Sales

KC Fish Fry

KC Members Repairing Tabernacle

Escuela y Hogar
Escuela y Hogar es una organización que apoya a los maestros en la escuela. Los proyectos que
emprendieron para 2018-2019 incluyen:
Se sirvió un desayuno para el personal al inicio del año escolar
Se pagaron todos los cargos de autobús para paseos
Nuevas tabletas para los estudiantes de tercer grado
Nuevos circulos para sentarse para los niños de kínder
Semana de apreciación al maestro
Obra de Pete the Cat para grados K-2
Viaje al Centro de Ciencias para grados 6-8
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San Patricio en Floración Subasta Escolar y Parroquial
San Patricio en Floración, Subasta de la Escuela e Iglesia San Patricio tomó lugar la tarde del sábado
27 de abril en La Poste en Perry. Se estima que 120 personas asistieron y recibieron una amplia
selección de artículos de subastas silenciosas y en vivo. Algunos de los
artículos más populares incluyeron un paseo en avión de 30 minutos
alrededor de Perry, un paseo en bote para ocho personas en el lago
Panorama, boletos para un partido de fútbol de ISU, degustaciones de
vinos, una mesa de madera hecha por el padre Chris y una mesa en
cascada hecha por Danny Splendore. Los padres de la escuela San
Patricio se divirtieron ofreciendo más unos contra otros para que su
hijo fuera el director de la escuela por un día, así como la oportunidad
de ir a la escuela en un auto de la policía, camión de bomberos o
quitanieves de Perry. Cada clase en la escuela San Patricio también
recolectó artículos para crear unas canastas temáticas que se usaron
como piezas centrales de la mesa y luego se subastaron al final de la noche. El artículo más alto de la
subasta, una cena para 14 parejas en La Poste, se vendió por $ 1,400. Las subastas en vivo y
silenciosas generaron un total de $ 13,047. Combinado con la venta de boletos ($ 3,250), el muy
popular sorteo de matrículas y el sorteo de matrículas de 50/50 cuadrados ($ 2550) y una sorpresa
de vinos y cerveza ($ 280), el beneficio total de la subasta fue de $ 20,117. Después de la subasta, los

asistentes fueron invitados a la bodega de La Poste para disfrutar de la música en vivo .

Noticias escolares
¡Tenemos mucho que celebrar y reconocer del año escolar 2018-2019!
Comenzamos el año con varias caras nuevas en el edificio que todos se
sintieron llamados a ser parte de la educación católica. Al comienzo, dimos
la bienvenida a 8 nuevos maestros que ayudaron a convertirse en campeones

para los estudiantes y esta comunidad. El personal fue llamado a la acción
para ayudar a definir la frase, "somos San Patricio", dejando que la frase se
convierta finalmente en nuestro lema en el edificio. Incorporamos tanto esta
frase que realmente comenzó a tener sentido a medida que nuestro personal
avanzó durante el año escolar. Incluso es una frase que verá en todo el
edificio. ¡Una de las mejores maneras en que trabajamos para definirlo fue
con nuestros carteles exhibidos fuera de la oficina durante el año escolar !
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Actualización de tecnología y STEM
Una de las principales renovaciones que ocurrieron durante el año escolar 2018-2109 fue con
respecto a la tecnología disponible dentro de nuestro edificio. La escuela y la iglesia comenzaron una
asociación con Little Dog Technology, LLC desde Des Moines, Iowa, y trabajaron para actualizar las
opciones tecnológicas de nuestro personal en el salón, así como también actualizar nuestras
opciones tecnológicas para estudiantes. Terminamos reemplazando todas las computadoras
portátiles de los maestros con las nuevas computadoras portátiles Dell que tienen una garantía de
cuatro años en los dispositivos y reemplazando el carrito del iPad con los nuevos Chromebooks de
Lenovo que tienen la opción de plegarse en tabletas para que sean amigables para nuestros
estudiantes más pequeños. Pudimos proporcionar a los salones de kínder, primer grado y segundo
grado con los iPads restantes que aún funcionan.
Durante el año escolar 2018-2019, la escuela también recibió una subvención STEM del Consejo
STEM del gobernador. Enviamos a varios maestros a una capacitación de conexión Making STEM.
Los maestros regresaron con muchísimas ideas y recursos para implementar en nuestros salones.
¡La Sra. Hudnell incluso usó estos materiales con el club STEM K-5 después de la escuela!

Aprendizaje profesional
Durante el año escolar académico 2018-2019, el personal asumió la tarea de
aprender sobre Comunidades de Aprendizaje Profesional, o PLC. Las Diócesis de
Des Moines también usó esto para su aprendizaje profesional a nivel diocesano
para nuestros educadores. En la escuela San Patricio, formamos 3 PLC y les
pedimos a nuestros maestros que se reunieran semanalmente. La base de sus
reuniones se basó en las cuatro preguntas del PLC :
1. ¿Qué queremos que sepan los estudiantes (plan de estudios garantizado y
viable)?
2. ¿Cómo sabemos que los estudiantes lo saben (evaluaciones)?
3. ¿Qué vamos a hacer para los estudiantes que no lo saben (volver a enseñar)?
4. ¿Qué vamos a hacer para los estudiantes que ya lo saben (enriquecimiento / extensión)?
Nuestros maestros disfrutaron el proceso para ayudarlos a crecer profesionalmente y trabajar en
colaboración para ayudar a nuestros estudiantes a beneficiarse. Su trabajo con PLC continúa en el
año escolar 2019-2020. ¡Gracias a este gran esfuerzo de colaboración, pudimos ver un crecimiento
sorprendente en nuestros puntajes de rendimiento
estudiantil que incluyeron un 12.5% más de nuestros
estudiantes en los grados 3-8 que estaban en o por encima
del nivel de grado en matemáticas! El trabajo incansable de
nuestros maestros realmente ha provocado un enorme
crecimiento en nuestros estudiantes. ¡Son tan afortunados y
bendecidos de poder trabajar con ellos todos los días !
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Religión
Comenzando en el año escolar 2018-2019, nuestros salones individuales en los grados kínder a
octavo seleccionaron a un santo patrono para guiar su año y velar por ellos. Además, nosotros, como
edificio, utilizamos estas oportunidades para aprender más sobre estos ejemplos tan grandiosos de
nuestra fe católica y modelos de cómo todos podemos acercarnos a Cristo. Los estudiantes fueron
responsables con la ayuda de los maestros de aprender sobre su santo, compartir lo que aprendieron
con otras clases y encontrar una organización benéfica que representará a su santo y donar el dinero
recaudado del día de uniforme opcional. A nuestros estudiantes les encantó poder compartir con
otras clases y lo hicieron de una manera excelente, algunos compartieron con una presentación,
mientras que nuestros estudiantes más pequeños con la ayuda de sus maestros compilaron videos
para ver en las clases. A través de esta oportunidad, nuestros estudiantes y el personal ayudaron a
varias organizaciones benéficas que incluyeron la Biblioteca Pública de Perry, el Departamento de
Bomberos de Perry, el Hospital del Condado de Dallas y la colección Spirit of Saint Nicholas. Aquí
está toda la información que aprendimos durante el año escolar 2018-2019 :
Santo

Grado

Santa Elizabeth Ann Seton
8º Grado
La misión de Santa Elizabeth Ann Seton fue educar a la gente mediante la educación católica. Ella creía mucho en los
niños que aprendían a leer .

Mes
Agosto /
septiembre

Santa Teresa de Ávila
7 deGrado octubre
Santa Teresa de Ávila es la santa patrona de los enfermos y
de las órdenes religiosas. Ella era una monja carmelita en
España y tenía una gran relación con Dios en la oración.
¡Estamos orgullosos de tenerla como nuestra patrona de
salón porque inspiró a muchos a su alrededor y dió vida a
todos a través de su confianza y su relación personal con Dios !
Santa Catalina de Siena
6 deGrado noviembr
Han investigado su vida y dedicación a Dios. Han elegido al
e
Departamento de Bomberos de Perry para donar su dinero
del día de uniforme opcional, ya que Santa Catalina de Siena
es la Patrona de los Bomberos. Cita de Santa Catalina de Siena: “Sé quien Dios quiso que fueras y prenderás fuego al
mundo.
San Nicolás
5 deGrado diciemEs el santo patrón de los marineros y los niños. San Nicolás
bre
sabía que seguiría a Dios desde muy joven. San Nicolás es
conocido por sus actos de caridad. Se preocupaba profundamente por las necesidades materiales de su gente, pero
también se preocupaba por sus necesidades espirituales.
Celebramos la tradición de poner monedas en los zapatos
porque San Nicolás daría dinero a los pobres arrojándolo en
las ventanas de sus casas. El dinero aterrizaba en zapatos y
medias secándose junto al fuego .
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(Continued)

Santo

Grado

Mes

San Agustín
San Agustín es hijo de Santa Mónica. Nació en la
riqueza y era conocido como el Santo Patrón de los
Cerveceros debido a su vida anterior a su conversión.
San Agustín era conocido como el Doctor de la Iglesia
y practicaba la pobreza y apoyaba a los pobres.

4 deGrado

enero

Santo Domingo Savio
3 deGrado
Es el santo patrón de los monaguillos, los delincuentes
juveniles y acusados falsamente. Como un niño
pequeño, Domingo amaba al Señor y a su Iglesia. Era
muy devoto al practicar su fe católica.

febrero

San Francisco de Asís
2 deGrado
San Francisco tuvo visiones de Dios. Renunció a una
vida de lujo para dedicar su vida a Dios. Era muy popular antes de renunciar a su fortuna. San Francisco de
Asís es el santo patrón de los animales y la naturaleza.

marzo

Santa Teresa de Lisieux

1 deGrado

Abril

Kinder

Mayo

Generaciones de católicos han admirado a esta joven
santa, la llamaron la "Pequeña Flor", y encontraron en
su corta vida más inspiración para sus propias vidas .

Madre Teresa
Madre Teresa nació en Macedonia el 10 de agosto de
1910. Enseñó en India durante 20 años. Ella ganó el
Premio Nobel de la Paz en 1979. Era conocida por su
amabilidad y amor por los más pobres de los pobres.
Santa Teresa de Calcuta murió el 5 de septiembre de
1997.

Además, comenzamos lo que esperamos sea una nueva tradición en los
próximos años con nuestros estudiantes. San Patricio, el santo patrón de
nuestra parroquia y escuela, celebra su fiesta durante las vacaciones de
primavera el 17 de marzo. Para honrar a nuestro santo patrón como escuela,
celebramos un servicio de oración el jueves 14 de marzo dirigido por el Padre
Chris que nos enseñó sobre el mensaje de San Patricio. Luego, nuestros
estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender a conocer más sobre San
Patricio y una oportunidad de servicio después del servicio de oración.
Queríamos aprovechar este tiempo para retribuir a la comunidad de Perry y
honrar a San Patricio. Todos los estudiantes en el edificio participaron
ayudando a limpiar la iglesia y la escuela, especialmente el gimnasio y el
escenario. También tuvimos estudiantes voluntarios en el centro DMACC de
Van Kirk, Ben's Five and Dime y el Centro Juvenil Perry. Todos estamos
ansiosos por nuestro día de servicio en marzo de 2020 .
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Retiro de la escuela secundaria:
por primera vez, nuestros estudiantes de la escuela secundaria
pudieron participar en un retiro durante febrero. Trabajamos con
dos grupos separados, niños y niñas, y varios adultos de Perry
para hablar con los estudiantes. Cada grupo tuvo tiempo de
hablar sobre cómo pueden mejorar su experiencia en la escuela
secundaria. Los dos grupos también incorporaron aspectos de fe
en la formación de equipos para cada grupo. ¡Gracias a los
adultos que ayudaron a planificar y facilitar la oportunidad para
nuestros estudiantes de secundaria! Esperamos hacer algo similar
en el año escolar 2019-2020 .

Concursos de Navidad / Estaciones de vivienda
Durante el año escolar, se presentaron dos oportunidades únicas para que nuestros estudiantes
vivan su fe y participen en una oportunidad de compartir su fe con la escuela y comunidad. Estos
incluyeron la presentación Navideña dirigido por estudiantes en los grados 4-6 y el viacrucis
realizado por estudiantes en la escuela secundaria. Ambos eventos requirieron que los estudiantes
aprendieran sobre figuras importantes en nuestra fe y los roles que jugaron en dos eventos
importantes. Nuestros estudiantes en los grados K-8 pudieron incorporar sus talentos musicales
también con el concurso de Navidad. Somos muy afortunados de poder aprender sobre estos dos
eventos durante el día escolar y que nuestros estudiantes puedan estudiar y representar las figuras.
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Excursiones:
¡Durante el año escolar 2018-2019, también tuvimos varios grupos que participaron en algunas
excursiones divertidas que ampliaron su aprendizaje! ¡Los estudiantes de grados kínder a 2do grado
pudieron ver a Pete the Cat interpretar muchos de sus libros favoritos! ¡Los estudiantes incluso
pasaron tiempo, después de su paseo, aprendiendo sobre Pete the Cat en el salón! ¡Nuestros
estudiantes en la escuela secundaria pudieron asistir a la Exhibición de Salud Mental en el Centro de
Ciencias! Esta gran oportunidad abrió sus mundos a la forma en que cada individuo que encuentran
puede necesitar un poco más. Los estudiantes realmente disfrutaron de las exhibiciones prácticas.
Nuestros estudiantes de 5to grado pudieron participar nuevamente en JA Biztown y ayudaron con el
periódico en sus diferentes roles. Nos encanta esta oportunidad para que nuestros estudiantes sean
expuestos a varias oportunidades profesionales .

Actividades extracurriculares
¡El año escolar vio muchas oportunidades para nuestros estudiantes más allá de las horas regulares
del día escolar para estudiantes en grados de kínder a octavo grado! Estas oportunidades incluyen
actividades relacionadas con STEM, lectura y periodismo. ¡Vea los aspectos más destacados a
continuación de nuestros diversos clubes ofrecidos !
STEM K-5

Este grupo se reunió semanalmente después de la escuela y trabajó en muchas actividades. ¡Estas actividades enseñaron a los estudiantes sobre el proceso de diseño
de ingeniería y desafiaron su pensamiento crítico! Los estudiantes completaron varias actividades que incluyeron carros de huevos, codificación

del Club de
Este grupo se reunió semanalmente después de la escuela y tuvo 5 sesiones
Español (K-5) diferentes de 5 semanas que les enseñaron sobre diferentes países hispanohablantes,
animales, clima, saludos y mucho más! La Sra. Blanca pasó casi todos los jueves por
la tarde con estos estudiantes, ayudándolos a aprender los entresijos del idioma español. Los estudiantes pudieron mostrarle a la Sra. Blanca lo que aprendieron con
una excursión a El Tren en Perry y ordenar lo que querían en español.
Anuario (6-8) Nuestros estudiantes en los grados 6, 7 y 8 trabajaron juntos con la Sra. Phan y la
Sra. Lamsam para crear nuestro anuario de San Patricio. ¡Los estudiantes reunieron
fotos de varios eventos durante el año escolar y las juntaron en collages de fotos para
capturar muchos recuerdos!

Simulacro de Estos estudiantes pasaron la mayor parte del primer trimestre preparándose para su
competencia en el Día de los Veteranos en Des Moines, Iowa. Los estudiantes del
Juicio (6-8)
equipo compitieron contra otras dos escuelas para mostrar su conocimiento del proceso de un juicio y cómo funciona. Tuvimos dos estudiantes que trajeron premios a
casa el año pasado:
Kaylee Wuebker
Luis Sandoval
Batalla de los Estos estudiantes comenzaron después de las vacaciones de Navidad leyendo libros
Libros (6-8) de una lista establecida. Los estudiantes se dividieron en dos equipos y compitieron
en un concurso en Winterset, Iowa. ¡Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
competir contra otros equipos del área y realmente disfrutaron de leer algunos libros
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Matriculación
Durante el año escolar 2018-2019 también vimos que nuestros números de matriculación
aumentaron ligeramente en el tamaño de las clases. Siempre estamos buscando espacio para crecer y
mantener nuestros ojos puestos en la primera meta de inscripción de 150 estudiantes en los grados K
-8; este número aún mantiene nuestro tamaño promedio de clase pequeño en 16 estudiantes por
grado.
Estos fueron nuestros números de inscripción finales por nivel de grado
Grado

#registrado #

Grado

#registrado #

Preescolar AM

16

4 ° Grado

6

Preescolar PM

9

5 ° Grado

8

Kínder

17

6 ° Grado

11

1 ° Grado

10

7 ° Grado

14

2 ° Grado

22

8 ° Grado

5

3 ° Grado

18

Total inscrito

136

Noticias de REP
El Programa de Educación Religiosa para San Patricio se divide en tres categorías diferentes:
primaria/ secundaria, preparatoria y formación de fe para adultos.

El programa de escuela primaria/ secundaria se ofrece a todos los niños de la parroquia que asisten a
la escuela pública.
K-8 Currículo
2018-2019
92 Estudiantes registrados grados K-10
10 Catequistas

Vivo en Cristo
Currículo de Preparatoria
Altarations
Elegido
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Sacramentos
El programa de educación
religiosa celebra los
sacramentos con los estudiantes
de la escuela.
En el 2019 32 estudiantes en
grados 2 a 8 recibieron su
primera comunión.

La confirmación es celebrada al
final del grado 1o del
estudiante.
11 estudiantes de preparatoria
fueron confirmados
2 confirmaciones de
emergencia.
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