1/5/2022
New Year Greetings, St. Joe’s School Families,
I pray that your Christmas’ were blessed with peace and joy and that the new 2022 year will offer a
wonderful refreshed start for all. I am hopeful that the upcoming 2022 year will be full of adventure and not short on
abundant blessings and happy surprises and joys. This year, we are excited to implement a new service project
program. Each class will have a different charitable organization to work with and support throughout the year. A
component of this ongoing program will be the study and infusion of Catholic Social Teachings across grade levels.
Each grade will have a specific teaching to focus on. More information about this program will be coming soon.
As we come back to school after a nice, much needed pause, we are called to remain responsible and
aware of the broad health picture as it continues to include COVID-19 and the latest Omicron variant, which has so
far proven to be quite contagious and persistent. As a reminder, if there is a valid need to temporarily switch to an
online learning platform due to widespread school infection rates among students, families, and/or staff, the following
REMOTE LEARNING PLANS will be implemented. We are all aware that in-person instruction is best for everyone,
and we will do everything possible to continue to provide this model at the school. You, as parents and guardians, are
called to participate as important members of this plan as well. If your child has any symptoms, please let us know via
email: make sure to include Maria Padilla, your classroom teacher, and me, in your updates, so we can streamline
communications and reduce the time it takes to organize and respond to needs. Plan to keep ill children home and
any additional siblings home as well, even if they do not yet have symptoms. This gives us all a chance to see
if illness will develop and a chance to acquire a Covid test and result, if needed. We truly appreciate your cooperation
and understanding.
Catholic Schools Week is fast approaching! It will take place Sunday 1/30 through 2/5/2022, and we are
excited to celebrate here at St. Joe’s. Along with being a time to celebrate, it is also the perfect time to invite new
friends and family to the school, especially as 2022-23 enrollment approaches. On the topic of enrollment, this year,
we are making a shift to an automatic enrollment into the next grade level for all currently enrolled kindergarten-4th
grade students. The enrollment and book/curriculum fee for the following school year will be charged at that time as
well. Parents who wish to disenroll their students will need to do that through the office before the specified date. This
will make it easier for families, and it will allow the school to know how many new students can enroll in each class for
the following school year. Having these numbers finalized at an early date will be helpful in all areas of planning for
the following year. More detailed information about enrollment and the 2022-23 tuition and fee schedule will be
coming very soon.
Another VERY IMPORTANT EVENT that is coming up in February is the annual Have a Heart school
auction! This is such an important fundraiser for the school and it REQUIRES EVERYONE’S PARTICIPATION for it to
be successful. Please refer to the CLASS BASKET sheets and be sure to sign up for something to contribute! Also,
check out the AUCTION BUSINESS PROCUREMENT sheet and sign up for a business to procure from, or add a
new one at the bottom. Do your best to have items turned in by the end of January. Finally, visit the AUCTION
WEBSITE for more information! Thank you for your continuous support and dedication to our school. The partnership
among parents, students, staff, and church is what makes our school special and unique, it is an essential element of
the charism of our school!
Peace & Blessings,
Lisa Martinez

1/5/2022
Saludos de año nuevo, familias de la escuela St. Joe's,
Oro para que nuestra Navidad haya sido bendecida con paz y alegría y que el nuevo año 2022 ofrezca un comienzo
maravilloso y renovado para todos. Tengo la esperanza de que el próximo año 2022 esté lleno de aventuras y carezca de
abundantes bendiciones y felices sorpresas y alegrías. Este año, estamos emocionados de implementar un nuevo
programa de proyectos de servicio. Cada clase tendrá una organización benéfica diferente con la que trabajar y apoyar
durante todo el año. Un componente de este programa continuo será el estudio y la infusión de las enseñanzas sociales
católicas en todos los niveles de grado. Cada grado tendrá una enseñanza específica en la que enfocarse.
Al regresar a la escuela después de una pausa agradable y muy necesaria, estamos llamados a seguir siendo
responsables y conscientes del panorama general de salud, ya que continúa incluyendo COVID-19 y la última variante de
Omicron, que hasta ahora ha demostrado ser bastante contagiosa. y persistente. Como recordatorio, si existe una
necesidad válida de cambiar temporalmente a una plataforma de aprendizaje en línea debido a las tasas de infección
escolar generalizadas entre los estudiantes, las familias y/o el personal, se implementarán los siguientes PLANES DE
APRENDIZAJE REMOTO. Todos somos conscientes de que la instrucción en persona es lo mejor para todos, y haremos
todo lo posible para continuar brindando este modelo en la escuela. Ustedes, como padres y tutores, también están
llamados a participar como miembros importantes de este plan. Si su hijo tiene algún síntoma, avísenos por correo
electrónico: asegúrese de incluir a Maria Padilla, su maestra de aula, y a mí, en sus actualizaciones, para que podamos
agilizar las comunicaciones y reducir el tiempo que lleva organizarse y responder a las necesidades. Planifique mantener a
los niños enfermos en casa y a los hermanos adicionales en casa también, incluso si aún no tienen síntomas. Esto nos da a
todos la oportunidad de ver si se desarrollará la enfermedad y la oportunidad de adquirir una prueba y un resultado de
Covid, si es necesario. Realmente apreciamos su cooperación y comprensión.
¡La Semana de las Escuelas Católicas se acerca rápidamente! Tendrá lugar el domingo 30 de enero hasta el 5 de
febrero de 2022, y estamos emocionados de celebrar aquí en St. Joe's. Además de ser un momento para celebrar, también
es el momento perfecto para invitar a nuevos amigos y familiares a la escuela, especialmente a medida que se acerca la
inscripción 2022-23. En cuanto al tema de la inscripción, este año, estamos haciendo un cambio a una inscripción
automática en el siguiente nivel de grado para todos los estudiantes de jardín de infantes a cuarto grado actualmente
inscritos. La matrícula y la tarifa del libro/plan de estudios para el siguiente año escolar también se cobrarán en ese
momento. Los padres que deseen cancelar la inscripción de sus estudiantes deberán hacerlo a través de la oficina antes de
la fecha especificada. Esto hará que sea más fácil para las familias y permitirá a la escuela saber cuántos estudiantes
nuevos pueden inscribirse en cada clase para el siguiente año escolar. Tener estos números finalizados en una fecha
temprana será útil en todas las áreas de planificación para el año siguiente. Muy pronto habrá información más detallada
sobre la inscripción y la matrícula y el programa de tarifas 2022-23.
¡Otro EVENTO MUY IMPORTANTE que se acerca en febrero es la subasta anual escolar Have a Heart! Esta es
una recaudación de fondos tan importante para la escuela y REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS para que tenga
éxito. ¡Por favor, consulte las hojas de la CANASTA DE CLASE y asegúrese de inscribirse para contribuir con algo!
Además, consulte la hoja ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS DE SUBASTAS y regístrese para obtener un negocio o agregue
uno nuevo en la parte inferior. Haga todo lo posible para que los artículos se entreguen para fines de enero. Por último,
visite el SITIO WEB DE LA SUBASTA para obtener más información. Gracias por su continuo apoyo y dedicación a
nuestra escuela. La asociación entre padres, estudiantes, personal e iglesia es lo que hace que nuestra escuela sea
especial y única, ¡es un elemento esencial del carisma de nuestra escuela!
Paz y bendiciones,
Lisa Martinez

