Saint Patrick Parish & School
Annual Report

Directorio de personal
2021-2022
Parish Staff:
Personal parroquial:
Párroco: Padre Luis Mejía
Gerente de la oficina parroquial: Barb Wolter
Directora de educación religiosa: Barb Wolter
Gerente: Mike Wilson
Personal de la escuela:
Directora: Kandice Pattillo
Secretaria: Blanca Cortés
Kínder: Dominique Gauthier
1er grado: Amy Smith
2do grado: Bailey Finken
3er grado: Staci Carter
4to grado: Jeff Grange
Ciencias Grados 5-8: Anne Swanson
Matemáticas Grados 5-8: Ashley Taylor
Artes del lenguaje Grados 5-8: Stephanie Letsch
Estudios Sociales Grados 5-8: Darcy Spellman
Educación Física: Kelly Anderson
Título I Lectura/Estudiantes del Idioma Inglés: Madonna Bloom
Asociada de K-2: Maggie Knosby
Preescolar Gingerbread (4 años): Cherri Johnson
Asociada de Preescolar: Kayla Rothmeyer
Limpieza: Clara Murillo
Mantenimiento: Bob Smithson
Personal del comedor: Ana Oliver y Diane Lansman
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School Board Members:
President: Danny Splendore
Vice President: Scott Hughes
Secretary: AnneMarie McDevitt
Jessica Velasco
Brodie Brelsford
Cathie Sucher
Salvadore Lepe-Godoy

Home and School:
President: Eileen Splendore
Lindsey Brelsford
Monica Scheib
Erica Schultz
Kristy Neff

O'Malley Board:
Mike Kealofher
Mike Lickteig
Kerri Hastings
Maureen Becker
Bob Smithson
Dan Finn
Robin McCaulley
Pam Lamont
Gene Stukenholtz (check spelling)
Dan Spellman
AnneMarie McDevitt
Fr. Luis Meija
Theresa Cromwell

St. Patrick Foundation Board:
Diane Caufield-President
Mike Caufield -Vice President
Craig Hastings- Secretary/treasurer
Enrique Cruze -Director
Ft. Luis Mejia Mejia-Director
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Carta del Padre Luis

Iglesia y Escuela San Patricio,
El año fiscal y el año escolar 2020-2021 brindaron a nuestra Iglesia y Escuela la oportunidad
de adaptarse y mantenernos cimentados en nuestra fe. Como parroquia y escuela, todavía
encontramos formas de participar en el sacramento de la Eucaristía durante la Misa en persona de
manera segura y desde lejos cuando no era seguro estar juntos. Encontramos formas de reunirnos y
apoyarnos mutuamente mientras nos mantenemos separados de manera segura en medio de una
pandemia.
El año anterior estuvo lleno de lecciones por aprender y crecimiento por venir de los cambios;
todas las cosas que presentaban tanto miedo como confianza en lo desconocido. Mientras la
pandemia continuó en 2021, se nos dió un recordatorio como comunidad cristiana de ser generosos
y perdonadores al mismo tiempo. Las misteriosas contradicciones parecían estar a cada paso. Sin
embargo, a través de la pérdida que enfrentamos en la comunidad, todavía encontramos alegría y
agradecimiento.
Estas lecciones son las que nos enseñan nuestra fe. Si algo se aprendió de la pandemia debe
ser una lección de estar quietos y saber que Dios está con nosotros. Nuestra fe no puede ser
arrebatada y en tiempos difíciles o desafiantes, esa fe puede ser exactamente lo que necesitamos para
ver el otro lado de la historia. La que está llena de esperanza, una familia y paz. El Salmo 46:10 lo
dice mejor: “Estad quietos y sabed que yo soy Dios”.
A medida que salimos de la pandemia y miramos hacia el futuro, asegúrese de no haber
perdido de vista las oportunidades para estar quieto, reflexionar y escuchar lo que Dios está diciendo
y lo que le depara el futuro que él ha provisto.
Suyo en Cristo,

Padre Luis Mejia
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Parish History Story
St. Patrick Parish is blessed with a long and diverse
history.

It all began with Father Brazil, a mission priest
saying mass in the homes of area Catholics in 1871.
These were later moved to a “wooden garage”
located by the Jones building on 3rd and Otley.

As the parish grew, three lots were purchased at
Third and Lucinda for $15.00 per lot, and a small,
frame church was built there in 1874. The building
was very plain, having been built by the
congregation. Because there were no pews, members
brought their own chairs. On the day before the first
Mass was said, members of the parish were building
fencing to protect it from the numerous horses and
cattle which roamed the countryside.

Red Brick Church—built 1883

Current Church—built 1902, circa early 1900s

The parish soon outgrew this church, and plans were
drawn for a red brick church that was completed in
1883. In 1900, the parish approved the construction
of the present church. The red brick church was torn
down and the cornerstone for the new church was
laid on August 18, 1901. The current church was
formally dedicated on August 10, 1902.

The makeup of the congregation is as diverse as its
history. Originally built by Irish immigrants and
home to their children, grandchildren and great
grandchildren, St. Patrick’s continues to be home to
a thriving immigrant community. Many of the
current congregants hail from Latin America Mexico, 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!
El año escolar 2020-2021 no decepcionó con los numerosos desafíos y obstáculos que enfrentamos.
Cada uno parecía ser algo inesperado, pero al mismo tiempo no insuperable. Equilibramos esto
como equipo enfocándonos en lo que nos cimentó, nuestra fe, y recordamos que cuando todo lo
demás falla, nos arrodillamos. Fuimos guiados al año escolar con el recordatorio de una de las
homilías del padre Luis, Jesús caminó sobre el agua, nosotros también podemos al poner nuestra fe
en lugar de nuestros miedos. Al hacerlo, pudimos brindar aprendizaje en persona todos los días a
nuestros estudiantes a través de un horario modificado.
Durante el año escolar 2020-2021, nuestros estudiantes pasaron a permanecer en sus aulas,
almorzar en el gimnasio, usar máscaras y tener mucha menos libertad que en años anteriores. Con
eso, nuestros estudiantes aún sobresalieron, aprendieron lectura, escritura, matemáticas y
crecieron en su fe. Nuestros maestros encontraron nuevas formas de llegar a los estudiantes y
mantenerlos comprometidos mientras mantenían a sus estudiantes distanciados. Sobrevivimos y
nos adaptamos, apoyamos y ajustamos, y lo más importante, seguimos avanzando.
Cuando el año escolar llegó a su fin, pudimos mirar hacia la celebración de nuestro centenario y
todo lo que la Escuela San Patricio ha ofrecido a la comunidad de Perry durante los últimos 100
años. También comenzamos a hacer cambios en nuestro modelo de matrícula, oportunidades de
participación de los padres y cómo se estructurarían nuestras bandas de grado en los años
venideros. Todo esto ha brindado una perspectiva positiva para los próximos 100 años ofreciendo
opciones educativas en Perry y la oportunidad para que los niños reciban una educación basada en
la fe católica.
La pandemia no solo mostró sino que confirmó que somos muy bendecidos de ser parte de esta
comunidad. Tenemos y seguiremos luchando por la excelencia para nuestros estudiantes actuales y
futuros que entran por nuestras puertas.
Atentamente y que Dios le bendiga,
Dra. Kandice Pattillo
Directora
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Nora O’Malley Founding Story
My mother, Nora O'Malley, wanted her sons to
have a Catholic school education and when I was
three years old, she began a campaign for a
Catholic school. Mother was a spirited, outgoing
person and had a plan which stirred up furor
within the congregation of our church. She was
instrumental in bringing a unit of The Catholic
Daughters to Perry. As its President, a member of
the St. Catherine's Circle, and of the Altar Society,
she pressured them to back her cause.

My first recollection of my mother's campaign
was when one day she took me to the Chicago &
Milwaukee Railroad depot. When the train came
in, two women, dressed differently than my
mother, got off and met her. We took them home
with us as they were invited by mother to discuss
the ground work of starting a new school. They
were Sisters of the Order of St. Francis. Every week
she invited nuns to come from different localities
that had Catholic schools to obtain suggestions and
advice. Our local priest, James Cleary, was not in
favor of the project or mother's nuisances at the
time. She invited priests from various towns in
Iowa that had Catholic schools to come to talk to
him and also to speak to the church leaders. She
made several trips to Des Moines to seek the advice of Bishop Drum who gave her much
encouragement. No matter where or what an organization meeting was about, she was there to get
support for her school project.
My mother became ill and the diagnosis of her illness was due to overwork on her school project
and taking care of her family. She was advised to restrict some of her activities. Even though ill, she
could not give up her educational desire for her children. Also her plans were beginning to take
shape. During this time another boy, Bernard, was born. She was disappointed, as she had so
wanted a girl. Shortly thereafter she was diagnosed as having cancer but this still did not stop her
school plans. Surgery was performed in Des Moines and again at Mayo Clinic in Rochester. Happily
she had another child, the baby girl she wanted, Julia Elizabeth.
When I was going on ten, her illness became grave. Meanwhile the school was approved and
built. On her deathbed she requested of our father that he see that all four sons graduate from St.
Patrick's High School. Nora died and was buried on a very cold day, February 21, 1921. Ironically, it
was the same day St. Patrick's School was dedicated.
My mother's dream and wishes and father's promise came true. I, George Garland, graduated
from St. Patrick's in 1929; Martin in 1931; Charles in 1933; and Bernard in 1935. If Nora and George
W. were alive today they would be very proud knowing that our mother's persistent hard work
together with their prayers and religious fervor brought about this beautiful educational project.
By Dr. George O'Malley
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Resumen financiero (escuela y parroquia)

RESUMEN IGLESIA:
Año fiscal: julio de 2020-junio de 2021
Account Description
Income
Parish Administration
Collection - Sunday Envelope
Collection – Christmas
Collection - Easter
Collection - Holy Days
Collection – Plate
Collection - Children's
Bulletin Advertising
Fund Raising Income
Interest Income
Offerings
Undesignated Donations
Miscellaneous Income
Designated Donations
Foundation Income
Mass Stipends
Extraordinary Income or Rebate
Parish Administration Totals:
Building and Grounds
Building Fund Income
Fundraising - Auction
Building Fund Income
Capital Campaign
Capital Campaign Income
Votive Stands
Votive Stand
Income Totals:
Expense
Parish Administration
Priests
Priests - Extra Services
Bookkeeper/Accountant
Professional Salaries - Other
Custodial Workers
Support Staff - Other
Health Insurance
Life Insurance
Disability Insurance
Retirement Benefit
FICA Tax
Contracted Services
Organization Dues
Other Expenses
Postage
Copier
Subscriptions/Publications
Office Supplies
Computer Supplies
Food Supplies

YTD Actual

YTD Budget

Annual Budget

265,366.73
3,025.00
2,106.00
809.00
25,545.62
0.00
1,350.00
0.00
4.16
5,042.00
18,149.85
8,774.27
18,222.49
753.14
1,465.00
139,157.44
489,770.70

250,000.00
5,000.00
2,500.00
2,000.00
27,000.00
1,800.00
1,600.00
10,000.00
50.00
2,050.00
2,000.00
0.00
0.00
25,000.00
1,600.00
0.00
330,600.00

250,000.00
5,000.00
2,500.00
2,000.00
27,000.00
1,800.00
1,600.00
10,000.00
50.00
2,050.00
2,000.00
0.00
0.00
25,000.00
1,600.00
0.00
330,600.00

4,300.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

93,860.65

120,000.00

120,000.00

3,519.48
591,450.83

3,200.00
463,800.00

3,200.00
463,800.00

38,532.00
2,173.40
30,250.00
2,222.45
401.70
0.00
0.00
114.24
79.20
1,438.50
2,727.67
2,323.44
0.00
1,738.06
797.65
3,100.18
46.00
1,981.76
0.00
0.00

38,600.00
2,000.00
30,000.00
20,800.00
8,800.00
2,300.00
5,500.00
200.00
300.00
2,300.00
5,400.00
1,000.00
500.00
47,000.00
1,200.00
1,900.00
300.00
1,800.00
200.00
300.00

38,600.00
2,000.00
30,000.00
20,800.00
8,800.00
2,300.00
5,500.00
200.00
300.00
2,300.00
5,400.00
1,000.00
500.00
47,000.00
1,200.00
1,900.00
300.00
1,800.00
200.00
300.00
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RESUMEN IGLESIA (cont’d)
Chaplaincy Expense
Continuing Education Fees
Meals/Lodging
Property and liability Insurance
Workers Compensation Insurance
Building Improvements
Maintenance - Supplies
Telephone
Internet service
Other Contracted Services
Electricity
Gas
Water
Other Utilities
Technology-Hardware
Technology-Software
Technology-Services
Bank Charges
Interest Expense
Other Parish Support
Parish Administration Totals:
Liturgy
Liturgical Supplies
Program Services
Program supplies
Liturgy Totals:
Sacramental Programs
Program supplies
Music
Subscriptions/Publications
Program Supplies
Music Totals:
Rectory
Program Supplies
RCIA
RCIA
Building and Grounds
Building Improvements
Ordinary Repairs
Maintenance - Supplies
Contracted Repairs & Maint.
HVAC Maintenance
Grounds Care
Pest Control
Small Equipment Purchases
Building and Grounds Totals:
Capital Campaign
Other Expenses
Votive Stands
Program Supplies
Stewardship
Other Expenses
Hispanic Ministry
Other Expenses

YTD Actual

YTD Budget

Annual Budget

1,334.00
0.00
0.00
21,378.95
5,290.00
229.25
596.22
2,338.20
913.78
2,280.00
4,953.43
5,151.99
1,670.62
188.28
151.96
588.00
265.45
3,449.59
0.00
74.62
138,780.59

1,400.00
2,900.00
300.00
7,400.00
1,500.00
0.00
0.00
2,200.00
900.00
0.00
6,000.00
5,300.00
1,200.00
500.00
1,700.00
3,400.00
0.00
2,000.00
2,500.00
0.00
209,600.00

1,400.00
2,900.00
300.00
7,400.00
1,500.00
0.00
0.00
2,200.00
900.00
0.00
6,000.00
5,300.00
1,200.00
500.00
1,700.00
3,400.00
0.00
2,000.00
2,500.00
0.00
209,600.00

3,707.06
0.00
327.50
4,034.56

1,300.00
6,800.00
0.00
8,100.00

1,300.00
6,800.00
0.00
8,100.00

0.00

500.00

500.00

0.00
0.00
0.00

1,800.00
100.00
1,900.00

1,800.00
100.00
1,900.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

600.00

600.00

0.00
1,331.12
0.00
841.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2,172.54

5,000.00
4,000.00
600.00
3,000.00
800.00
3,000.00
500.00
1,000.00
17,900.00

5,000.00
4,000.00
600.00
3,000.00
800.00
3,000.00
500.00
1,000.00
17,900.00

15.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

2,196.10

2,800.00

2,800.00

0.00

2,000.00

2,000.00
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RESUMEN IGLESIA (cont’d)
Communications
Other Expenses
Faith Formation
Administrator/Principal/DRE
Health Insurance
Life Insurance
Disability Insurance
Retirement Benefit
FICA Tax-REP
Other Expenses
Food Supplies
Program Supplies
Textbooks/Resources
Instructional Supplies
Faith Formation Totals:
Youth Ministry
Support Staff - Other
Program supplies
Youth Ministry Totals:
Vacation Bible School
Program supplies
Expense Totals:
Income - Expense:
Expense Totals:
Income - Expense:

YTD Actual

YTD Budget

Annual Budget

1,079.66

0.00

0.00

26,839.00
4,622.52
76.44
106.20
404.35
2,055.75
14.22
0.00
0.00
89.69
984.30
35,192.47

32,800.00
4,800.00
100.00
100.00
500.00
2,500.00
400.00
500.00
200.00
2,000.00
0.00
43,900.00

32,800.00
4,800.00
100.00
100.00
500.00
2,500.00
400.00
500.00
200.00
2,000.00
0.00
43,900.00

0.00
0.00
0.00

7,500.00
4,100.00
11,600.00

7,500.00
4,100.00
11,600.00

0.00
183,470.92
412269.91
148,278.45
443172.38

1,000.00
301,600.00
165600
245,100.00
218700

1,000.00
301,600.00
165600
245,100.00
218700

RESUMEN DE LA ESCUELA
School Statement of Activities
June 30, 2021
Account Description
Income
School Administration
Fund Raising Income
Rental Income
Undesignated Donations
Miscellaneous Income
Designated Donations
O'Malley Foundation Int
Tuition
Fees - Other
Fees - Registration
O'Malley Trust
Tuition Assistance
School Administration Totals:
Lunch Room
Fees - Cafeteria
Fees - Other
Fees - Preschool
Subsidy - Government Cafeteria
Lunch Room Totals:

YTD Actual

YTD Budget

Annual Budget

70.00
0.00
781.70
2,485.24
8,050.73
210,000.00
201,846.58
2,662.39
100.00
100,000.00
59,665.00
585,661.64

10,000.00
2,500.00
2,000.00
5,000.00
20,000.00
170,000.00
265,300.00
0.00
9,600.00
100,000.00
96,300.00
680,700.00

10,000.00
2,500.00
2,000.00
5,000.00
20,000.00
170,000.00
265,300.00
0.00
9,600.00
100,000.00
96,300.00
680,700.00

6,443.73
(17,489.92)
17,554.86
36,755.53
43,264.20

14,800.00
100.00
0.00
30,400.00
45,300.00

14,800.00
100.00
0.00
30,400.00
45,300.00
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RESUMEN DE LA ESCUELA (cont’d)
Income - Expense:

Before/After School Care
Fees - Child Care
Preschool
Grants-PCSD 4-Yr Old Pgm
Board of Education
Home & School Account
Auxiliary Organizations
Regina Guild
Income Totals:
Expense
School Administration
Teacher
Teachers - Substitute
Teachers - Paraprofessional
Professional Salaries - Other
Custodial Workers
Support Staff - Other
Health Insurance
Life Insurance
Disability Insurance
Retirement Benefit
FICA Tax
Unemployment Taxes
Contracted Services
Advertising
Organization/Chamber Dues
Other Expenses
Postage
Printing
Copier
Office Supplies
Financial Assistance
Food Supplies
Continuing Education Fees
Meals/Lodging
Mileage/Travel
Property and liability Insurance
Workers Compensation Insurance
Maintenance - Supplies
Telephone
Internet service
Contracted Repairs & Maint.
Janitorial Supplies
Electricity
Gas
Water
Textbooks
Instructional Material
Instructional Supplies
Testing
Student Activities
Enrichment

YTD Actual
443172.38

YTD Budget
218700

Annual Budget
218700

3,551.38

5,700.00

5,700.00

56,662.03

28,100.00

28,100.00

5.00

0.00

0.00
689,144.25

1,500.00
761,300.00

1,500.00
761,300.00

312,645.38
22,537.50
12,939.49
117,400.26
28,365.22
0.00
53,548.25
988.43
1,447.25
5,319.73
32,668.84
75.60
4,340.35
90.99
663.00
3,710.91
0.00
0.00
3,100.18
586.33
61,686.00
0.00
151.00
0.00
0.00
0.00
41.00
713.47
1,133.44
10,964.94
40.00
2,537.94
15,845.07
5,074.47
2,982.54
699.12
1,337.32
1,509.17
42.50
0.00
0.00

335,000.00
15,100.00
12,700.00
116,700.00
28,800.00
12,400.00
58,700.00
1,000.00
1,900.00
6,800.00
39,800.00
0.00
6,000.00
0.00
600.00
1,400.00
200.00
600.00
5,700.00
200.00
30,000.00
200.00
500.00
1,000.00
800.00
12,100.00
3,100.00
0.00
1,200.00
3,600.00
0.00
0.00
16,700.00
7,100.00
3,100.00
11,200.00
0.00
1,700.00
1,200.00
500.00
600.00

335,000.00
15,100.00
12,700.00
116,700.00
28,800.00
12,400.00
58,700.00
1,000.00
1,900.00
6,800.00
39,800.00
0.00
6,000.00
0.00
600.00
1,400.00
200.00
600.00
5,700.00
200.00
30,000.00
200.00
500.00
1,000.00
800.00
12,100.00
3,100.00
0.00
1,200.00
3,600.00
0.00
0.00
16,700.00
7,100.00
3,100.00
11,200.00
0.00
1,700.00
1,200.00
500.00
600.00

YTD Actual

YTD Budget

Annual Budget
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0.00

RESUMEN DE LA ESCUELA (cont’d)
School Administration Totals:
Library/Media Center
Library/Media Center
Lunch Room
Cafeteria Workers
Health Insurance
Life Insurance
Disability Insurance
FICA Tax - Cafeteria
Other Expenses
Food Supplies
Program Supplies
Janitorial Supplies
Lunch Room Totals:
School Technology
Technology-Software
Technology-Services
School Technology Totals:
Before/After School Care
Child Care Providers
FICA Tax
Before/After School Care Totals:
Preschool
Teachers-PreK
FICA Tax
Contracted Services
Program Supplies
Continuing Education Fees
Rent paid to St. Pat's
Instructional Material
Instructional Supplies
Preschool Totals:
Building and Grounds
Building Improvements
Ordinary Repairs
Maintenance - Supplies
Contracted Repairs & Maint.
Grounds Care
Pest Control
Small Equipment Purchases
Building and Grounds Totals:
Auxiliary Organizations
Regina Guild Expenses
Expense Totals:
Income - Expense:

705,185.69

738,200.00

738,200.00

744.83

0.00

0.00

29,059.12
5,176.39
76.44
73.92
2,120.46
284.24
26,035.29
1,959.11
326.76
65,111.73

26,400.00
4,500.00
70.00
50.00
2,020.00
2,000.00
24,100.00
400.00
0.00
59,540.00

26,400.00
4,500.00
70.00
50.00
2,020.00
2,000.00
24,100.00
400.00
0.00
59,540.00

2,451.04
8,775.88
17,717.12

9,500.00
7,900.00
19,400.00

9,500.00
7,900.00
19,400.00

0.00
0.00
0.00

6,500.00
500.00
7,000.00

6,500.00
500.00
7,000.00

24,740.86
1,441.98
271.96
716.14
450.00
0.00
428.39
69.30
28,118.63

20,700.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
24,800.00

20,700.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
24,800.00

0.00
149.75
0.00
1,938.24
486.70
212.00
0.00
2,786.69

2,000.00
5,000.00
3,100.00
3,360.00
0.00
1,000.00
1,200.00
15,660.00

2,000.00
5,000.00
3,100.00
3,360.00
0.00
1,000.00
1,200.00
15,660.00

0.00
819,664.69
(130,520.44)

1,500.00
866,100.00
(104,800.00)

1,500.00
866,100.00
(104,800.00)
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Actualización de

la Campaña Capital Campaña Capital para el Futuro

La Campaña Adelante en la Fe comenzó en enero de 2019 y está programada para ser completada el
31 de Dic. 2024. Desde el inicio de la campaña, se han recogido más de $300,000 en promesas. Estos
compromisos nos han permitido abordar las 3 diferentes fases de la Campaña originalmente
establecidas como nuestras metas.
1. En las primeras fases de la campaña, debíamos utilizar $150,000 para abordar el costo
operativo de la parroquia. Esta fase se completó y pasamos al punto 2.
2. La segunda fase de la Campaña nos implicó pagar más de $140,000 en deuda y restablecer
una nueva línea de crédito que se completó recientemente.
3. La tercera fase de la campaña, en la que nos estamos moviendo en la actualidad, se ha
dirigido a abordar la adición de una rampa adaptada para minusválidos a la iglesia con el fin
de que todo el mundo pueda entrar en nuestro lugar de culto con facilidad.
La parroquia San Patricio ha mostrado una respuesta de gran apoyo a la Campaña Capital ya la
visión futura de nuestra parroquia. Esperamos poder pasar a la tercera fase de la Campaña y avanzar
hacia el futuro de nuestra parroquia.

Actualización de Planificación Estratégica (inclusión de la
visión)
Si bien la planificación estratégica pasó a segundo plano durante el año escolar 2020-2021, los
esfuerzos siguen en marcha para ayudar a mover la escuela a avanzar y seguir nuestra planificación a
largo plazo. Nuestro equipo de liderazgo del edificio escolar realizó esfuerzos específicos para crear
planes académicos de mejora escolar a largo plazo y nuestras reuniones de planificación estratégica
se reagrupan para brindar una celebración del centenario de la escuela.
Específicamente, los esfuerzos identificados por el grupo de planificación estratégica fueron
aumentar la presencia de la Iglesia y la escuela en la comunidad y hacer movimientos específicos
para comercializar la escuela y sus ofertas. Estos esfuerzos se alinearon con el Modelo de matrícula
de administración que se implementará al comienzo del año escolar 2021-2022. El grupo también
amplió su membresía para ser más representativos de los grupos parroquiales.
Continuamos nuestro trabajo como comité para seguir avanzando con las metas de
planificación estratégica para la escuela. A continuación se muestra un organizador gráfico que
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detalla nuestras esperanzas y expectativas para la escuela durante los próximos 10 años. La meta
prioritaria de los grupos sigue siendo aumentar la inscripción y continuar aumentando los fondos de
asistencia para la matrícula para que la elección de la educación católica esté disponible para todos
los que la deseen para sus hijos. El comité de planificación estratégica se formó con miembros de
varias organizaciones que continúan apoyando a la escuela y la parroquia; las reuniones se
programan regularmente con varios grupos que toman la iniciativa en iniciativas identificadas por la
comunidad en general.

Actualización de la Fundación O'Malley
La Fundación O'Malley de la Escuela San Patricio es una corporación sin fines de lucro fundada en
1992 con el único propósito de brindar apoyo financiero para el funcionamiento de la Escuela San
Patricio. La fundación incluye una dotación establecida de manera que los fondos donados a la
fundación se invierten y solo se pueden 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 fundamental en la fundación de la escuela San Patricio. La Fundación
ahora proporciona una parte sustancial del presupuesto operativo anual de la escuela. También se
incluyen en la fundación el Ryan Miller Memorial y el Joseph and Arva Ruggle Memorial. Los
fondos obtenidos de ambos Memoriales se destinan a la asistencia de matrícula para los estudiantes
de San Patricio. La Fundación también patrocina la Campaña St. Pats Adopt-a-Student, que recauda
fondos para brindar asistencia con la matrícula a aquellas familias que de otro modo no podrían
permitirse el lujo de enviar a sus hijos a la Escuela San Patricio.
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GREMIO REGINA
¡El Gremio de Regina tuvo un exitoso año 2020-2021! Se hicieron adaptaciones
para acomodar las demandas de la pandemia. El final del año vio el regreso de
las cenas fúnebres en la Escuela San Patricio. Además, el gremio pudo
organizar la venta de artículos usados de verano que generó una ganancia de
$2841.10 para el gremio.
En particular y afortunadamente, el gremio Regina ayudó a
cubrir el costo de una limpieza profunda de la cocina por parte
de Rainbow Cleaning. Esto proporcionó una nueva cocina limpia
para la escuela al comienzo del año escolar.
A lo largo del año, el gremio logró lo siguiente:
*comprar marcos bautismales y rosarios de primera comunión
*reparar la estatua de María en la iglesia
*realizar el desayuno anual para los graduados que asistieron a
la iglesia San Patricio
*quitar árboles en la escuela

Knights of Columbus Update
Los Caballeros de Colón tuvieron un buen año desde julio de 2020 hasta
junio de 2021. ¡Caballeros de Colón tuvo un año exitoso! El grupo pudo
adaptarse a las demandas de la pandemia y su venta de pescado frito para
llevar durante la Cuaresma.

El mayor proyecto que asumieron los
Caballeros fue la renovación de la Iglesia. Los
Caballeros ayudaron a retirar todas las bancas
de la iglesia para poder instalar la nueva
alfombra azul.
¡Finalmente, los Caballeros recibieron el
Premio Star Council y lo colocaron en el
vestíbulo de la iglesia!
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Noticias escolares
Al igual que cualquier año escolar, parece que parpadeamos y nuestros estudiantes son un año
más mayores y más sabios. Este año no fue diferente a pesar de los desafíos. ¡Nuestros estudiantes y
personal se adaptaron a los nuevos protocolos COVID-19 que nos mantuvieron en el aprendizaje en
persona durante todo el año! Durante los tiempos sin precedentes del año escolar 2020-2021,
nuestros estudiantes se adaptaron a usar máscaras en los salones, permanecieron en sus salones con
maestros rotando por los salones y almorzaron en el gimnasio para garantizar un mayor
distanciamiento social. Nuestros estudiantes y personal ajustaron sus rutinas y encontraron nuevas
formas de aprender mientras se mantenían separados.
Si bien el año escolar 2020-2021 comenzó con muchas adaptaciones y desafíos, uno de los más
grandes fue el daño y los escombros que quedaron de la tormenta de agosto de 2020. ¡Gracias a la
ayuda de los miembros del personal y los padres, el campus de la escuela se limpió y preparó para
que los estudiantes regresaran de manera segura solo unas semanas antes del primer día de clases de
los estudiantes! Los voluntarios ayudaron a llenar varias bolsas de hojas y palos de la escuela y el
patio de recreo; además, se creó una pila de artículos para ser recolectados por la ciudad a partir de
los árboles dañados por la tormenta. Afortunadamente, escapamos con muy poco daño estructural y
no tuvimos que retrasar el inicio del año escolar debido a la tormenta.
Crecimiento Académico
Para ayudar a continuar el crecimiento de nuestros estudiantes en las evaluaciones estandarizadas y
otras medidas de detección, los maestros tenían tres áreas de enfoque para su propio aprendizaje
profesional. Estas áreas ayudaron a traer un nuevo instrumento de intervención de matemáticas,
enfoque continuo en estrategias de lectura para toda la clase y trabajo continuo a nivel de
construcción para comunidades de aprendizaje profesional.

Desarrollo profesional de maestros
1. Lectura
a. Estos esfuerzos fueron dirigidos con la asistencia de especialistas en lectura de Heartland
AEA y se enfocaron en vocabulario académico y estrategias de enseñanza de vocabulario
en el salón de clases.
b. Estos esfuerzos fueron dirigidos con la asistencia de especialistas en lectura de Heartland
AEA y se enfocaron en vocabulario académico y estrategias de enseñanza de vocabulario
en el salón de clases.
2. Matemáticas a. Este último año escolar, nuestro edificio recibió kits de centros de matemáticas
diferenciados para los grados K-5 a través del programa de subvenciones del consejo
STEM del gobernador. Para ayudar a los maestros a utilizar los kits de manera efectiva,
trabajaron con el consultor de matemáticas de Heartland AEA para alinear los kits con las
áreas de su programa de matemáticas de San Francisco y determinar cuándo se deben
usar los centros durante el año escolar. Los maestros también tuvieron la oportunidad
cada mes de planificar cómo implementarían los centros .
b. La segunda área de enfoque de matemáticas para el año fue aprender sobre el nuevo
Proyecto de Aritmética aprobado por el estado para intervenciones de matemáticas y
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crecimiento estudiantil. Esta herramienta permitió a los maestros identificar brechas en
el aprendizaje de las matemáticas y ayudar a enfocarse en esas áreas a través de rutinas
apropiadas para la edad que ayudan a los estudiantes a dominar habilidades y desarrollar
fluidez en diferentes áreas de las matemáticas
3. PLC:
a. En el semestre de primavera, los maestros de toda la diócesis tuvieron la oportunidad de
reunirse con Mike Mattos de Solution Tree Learning. Mattos es considerado un experto
en todo lo relacionado con la intervención y los equipos de maestros. Los maestros se
reunieron con Mattos virtualmente a través de Zoom y se les dio tiempo de seguimiento
para trabajar en sus comunidades de aprendizaje profesional sobre cómo trabajar mejor
en equipos de maestros para ayudar a los estudiantes en sus viajes de aprendizaje.

Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento
Positivo (PBIS)
El programa PBIS de la Escuela San Patricio se enfoca en los
pilares o expectativas de toda la escuela de ser fiel, respetuoso,
responsable y seguro. Estas expectativas permiten que los
adultos en el edificio enseñen a los estudiantes respuestas y
expectativas de comportamiento tal como aprenderían las
expectativas académicas en un salón de clases. Además, el
programa se enfoca en proporcionar medios para reconocer
positivamente a los estudiantes cuando muestran
comportamientos apropiados en un entorno específico. En la
Escuela San Patricio, reconocemos a los estudiantes con
tréboles que representan nuestras cuatro
expectativas. Los estudiantes pueden comprar con los
tréboles durante todo el año escolar.
¡Durante el año escolar 2020-2021, nuestro
programa PBIS continuó con fuerza durante su
segundo año completo de implementación! ¡Los
estudiantes escucharon a través de nuestro edificio y
durante el día nuestras expectativas de ser fieles,
respetuosos, responsables y seguros! Pudimos
incorporar muchas de nuestras adaptaciones
pandémicas de COVID-19 en el pilar de estar seguros y ayudar a nuestros estudiantes a adaptarse a
los cambios. Estos también aparecen en nuestros numerosos carteles de expectativas en todo el
edificio. Para ayudar a responsabilizar a los estudiantes y reconocer cuándo los estudiantes
cumplen con estas expectativas, presentamos nuestros premios Shining Knight. Cada mes, los
maestros nominaron a los estudiantes para los premios y luego los reconocieron frente a toda la
escuela durante el almuerzo. ¡Los estudiantes esperaban las nominaciones cada mes!
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Iniciativas de salud :
La escuela recibió una subvención SWITCH a través del estado de Iowa.
¡El programa SWITCH ayudó al Sr. Lewis a implementar lecciones
sobre hábitos alimenticios saludables y ejercicio en los grados 4-8! Este
fue el segundo año del programa de becas en la Escuela San Patricio.
¡Además del programa SWITCH, todos los estudiantes en los grados K8 también participaron por primera vez en la caminata estatal más
saludable, en octubre de 2020! Los estudiantes caminaron una milla o
4 vueltas alrededor de la cuadra y eran una organización registrada con
el programa Iniciativa Estatal Más Saludable .

Actualización tecnológica:
Durante el año escolar 2021-2022, la escuela recibió dos
oportunidades para implementar un programa de codificación durante
el día y después de la escuela. El Sr. Lewis tomó la iniciativa en la
implementación del programa de codificación para nuestros estudiantes
durante sus clases semanales de salud y tecnología. De manera lenta
pero segura, nuestros estudiantes aprendieron cómo resolver problemas
y usar código para completar tareas. Nuestros estudiantes más jóvenes
pudieron completar estas tareas en las nuevas tabletas Chrome que
compraron para sus aulas.
Además de los nuevos dispositivos proporcionados a los
estudiantes para usar en el salón de clases, la escuela también actualizó
sus servicios de Internet durante el otoño de 2020. Gracias en parte a los
descuentos ofrecidos a través del programa eRate. Minburn Communications pudo instalar una
conexión a Internet basada en fibra en la escuela y mejorar significativamente la velocidad de
Internet para todos los dispositivos utilizados en la escuela. Esta actualización estructural ha
permitido a los maestros usar más tecnología en sus aulas con menos dolores de cabeza y
preocupaciones sobre si funcionará correctamente o no. eRate es un programa otorgado anualmente
proporcionado a través de la FCC a las escuelas y bibliotecas que ofrecen hardware de tecnología y
conexiones a Internet con descuento en función de los porcentajes de almuerzo gratis o reducido en
las escuelas.

Religión/Identidad Católica
Retiros de Rosario de
El comité de religión de la escuela se enfocó en rezar el rosario con
nuestros estudiantes. Para ayudar a lograr este objetivo, el comité ayudó a
organizar 2 retiros de rosario diferentes para nuestros estudiantes en los
grados K-8. Estos retiros terminaron con una oración del rosario de toda la
escuela en el gimnasio de la escuela. Cada una de las oraciones se transmitió
en vivo en Facebook para permitir una mayor participación de la
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comunidad.
Los retiros del rosario presentaron actividades apropiadas para la edad de dos grupos
diferentes de estudiantes: los de jardín de infantes a 3er grado y los de 4to a 8vo grado.

Primera Comunión de 2.º grado
A pesar de que el COVID arruinó nuestra reunión en grupos grandes, aún pudimos celebrar
los sacramentos de la Primera Reconciliación y la Primera Eucaristía con nuestros estudiantes. ¡Este
último año escolar estos se celebraron por separado de nuestros estudiantes de educación religiosa!
¡Damos la bienvenida a 51 estudiantes a este nuevo viaje con la iglesia esta primavera!

Adoración
La escuela ha continuado nuestros esfuerzos para ayudar a fortalecer las relaciones de nuestros
estudiantes con Cristo para finalmente llevarlos al cielo. Uno de nuestros continuos esfuerzos
emprendidos fue nuestra Adoración del Primer Viernes. Los estudiantes en los grados 5-8 participan
en la adoración durante todo el año escolar a partir de septiembre y cada trimestre se unen
estudiantes de los grados K-4. En última instancia, para mayo, los estudiantes pueden sentarse en
silencio en oración y reflexión durante una hora completa.

Santos Patronos en el Aula
Nuevamente este año, nuestros estudiantes en los grados de Kindergarten a 8vo grado seleccionaron
Santos Patronos para sus salones de clase. ¡Los estudiantes trabajaron duro cada mes para aprender
sobre el Santo Patrono de su salón de clases y luego enseñar a los otros estudiantes en el edificio!
¡Esto no se detuvo cuando hicimos la transición al aprendizaje a distancia cuando el primer grado y
el jardín de infantes crearon presentaciones de diapositivas virtuales para mostrar su aprendizaje!
Cada salón se enorgulleció de sus Santos Patronos y creó nueve modelos diferentes de fe y fidelidad
para nuestros estudiantes.

Grado
8º Grado

Santo
San Sebastián
 San Sebastián es el patrón de los deportistas. A través de
la historia de su vida, san Sebastián nos enseña que las
personas pueden ser increíblemente resilientes.
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Mes
agosto/ septiembre

(Continued)

Grado

Santo

Mes

7 deGrado

San Peregrino
 San Peregrino es el santo patrón de los que padecen
cáncer o dolencias significativas .

octubre

6 deGrado

San Benito
 San Benito es el fundador del monasterio benedictino.
San Benito mostró un espíritu de moderación y devoción
de vida a las enseñanzas de Cristo .

noviembre

5 deGrado

San Vicente de Paúl
 San Vicente de Paúl el santo patrón de las sociedades
caritativas. Se le reconoce sobre todo por su compasión
por los pobres y su caridad .

diciembre

4 deGrado

San José
 San José fue el padre de Jesús y el esposo de María. Es el
patrón de los carpinteros. San José es un recordatorio
para defender las enseñanzas de la iglesia y defender tu
fe .

enero

3er grado

de Saint Michael
 St. Michael es un arcángel que se considera que es un
sanador de los enfermos y un guardián de la iglesia. San
Miguel es un santo patrón de los militares. Se le considera un intercesor ante Dios en favor de los miembros de
la milicia .

Febrero

2do Grado

Santa Mónica
 Santa Mónica es mejor conocida como la madre de San
Agustín. Es la patrona de las madres. Su fe y dedicación a
la maternidad fue un papel fundamental en el crecimiento espiritual de San Agustín .

marzo

1er grado

Santo Papa Juan Pablo II
 San Juan Pablo II fue el primer Papa no italiano en más
de 400 años. Fue declarado patrón de los deportes católicos cuando se le consideraba beato. Durante su tiempo
como Papa, fue conocido por sus esfuerzos para crear un
mayor entendimiento entre países y regiones .

Abril

Kindergarten

Madre Teresa
 Madre Teresa nació en Macedonia el 10 de agosto de
1910. Enseñó en la India durante 20 años. Ganó el
Premio Nobel de la Paz en 1979. Era conocida por su bon- mayo
dad y amor por los más pobres de los pobres. Santa Teresa de Calcuta murió el 5 de septiembre de 1997 .
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Inscripción de
Durante el año escolar 2020-2021 también vimos cambios en nuestros números de inscripción, pero
siempre estamos mirando hacia adelante con una mentalidad de crecimiento y manteniendo la vista
puesta 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 son nuestros números finales de inscripción por nivel de grado :
Grado

# Inscritos

Grado

# Inscritos

Gingerbread AM

17

4th Grade

17

Gingerbread PM

16

5th Grade

12

Kindergarten

10

6th Grade

6

1st Grade

13

7th Grade

5

2nd Grade

15

8th Grade

5

3rd Grade

9

HOME AND ESCUELA
Hogar y Escuela en 2020-2021 intentó acomodar a los estudiantes y profesores durante la pandemia
tanto como fue posible. El comité está compuesto por 5 padres que se reúnen una vez al mes. Al
comienzo del año escolar, le proporcionamos a cada maestro $100 para gastar en la puesta en
marcha de su salón de clases. A lo largo del año ayudamos tratando de brindar asistencia a los
estudiantes y profesores en cualquier actividad que pudieran tener o necesidades del salón de clases.
Algunos ejemplos de eventos en los que pudimos ayudar fueron la creación de una actividad de
Halloween, el apoyo a la recaudación de fondos Light Up the Knight y brindar a los maestros una
maravillosa semana de agradecimiento a los maestros. Este comité se esfuerza por hacer crecer
continuamente a St Pats School en todos los aspectos. En el próximo año, hemos planeado una
recaudación de fondos de Scratch Cupcake y esperamos continuar trabajando con la facultad para
hacer de esta una gran escuela para todos.

Light Up the Knight

Debido a las restricciones de Covid en el otoño de 2020, no
pudimos realizar nuestra recaudación de fondos anual,
Light Up the Knight (LUTK). Queriendo continuar con
nuestra tradición y aún recaudar algunos fondos para
Home & School, hicimos una versión mini y renovada de
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LUTK en la primavera llamada Color the Knights. Los estudiantes todavía recolectaron donaciones
de familiares y amigos para ganar premios y el evento de celebración se llevó a cabo en uno de los
últimos días de clases. En lugar de prender fuego, los estudiantes usaron camisetas blancas y
caminaron por cuatro estaciones donde les arrojaron polvos de colores. ¡Raccoon Valley Radio
proporcionó música y a los niños les encantó cubrirse completamente de color y no meterse en
problemas por ello! En total, Color the Knights recaudó $6,171 para Home & School.

Padres Embajadores
La misión del grupo de Padres Embajadores de San Patricio es ser una presencia constante en la
comunidad para apoyar y promover la Escuela de San Patricio mediante el voluntariado de nuestro
tiempo participando en eventos mensuales tanto a nivel escolar como local. Los padres embajadores
patrocinan eventos en toda la escuela durante todo el año, en persona, en el salón de clases y eventos
virtuales a los que todos pueden asistir. Los Padres Embajadores están formados por padres y
familias de estudiantes de la Escuela Saint Patrick's, que desean tener un impacto positivo en los
estudiantes y en la Escuela Saint Patrick's como un todo .

REP News
El programa de educación religiosa de St. Patrick's se divide en tres categorías diferentes: escuela
primaria/secundaria, escuela secundaria y formación en la fe para adultos.
El programa de escuela primaria/secundaria se ofrece a todos los niños de la parroquia que asisten a
la escuela pública.
2020-2021
K-8 - 58 estudiantes
9-10 - 45 estudiantes
10 catequistas

Currículo K-8 Currículo
Alive in Christ
la escuela secundariaprograma
Altarations y Chosen

Sacramentos
El Religiosa celebra los sacramentos con los estudiantes de la escuela. En 2021, 51 estudiantes de los
grados 2 a 8 recibieron su Primera Comunión.
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La confirmación se celebra al final del segundo año del estudiante en la escuela secundaria.
10 estudiantes de secundaria fueron confirmados
Formación de Fe para Adultos
Un adulto que fue criado en otra tradición de fe se unió a la Iglesia Católica y completó sus
Sacramentos de Iniciación y fue llevado a la plena comunión con la iglesia.
Un adulto recibió todos los Sacramentos de Iniciación y fue llevado a la iglesia.

Religious Education/Faith Formation

Kindergarten/First Grade

Lourdes Sweet and Angie Farley

Second Grade

Jeanne Hill

Third Grade

Noemi Castro

Fourth/Fifth Grade

Ervin and Alfanid Hernandez

Sixth/Seventh/Eighth Grade

Kelsey Hughes
Eileen Splendore

Ninth grade/Confirmation Prep year 1

Tom Fickbohm

10th grade/Confirmation Prep year 2

Jim Archer

RCIA

Barb Wolter
Juan Cisneros
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