11/1/2021
Greetings St. Joe’s School Families,
As we celebrate All Saints Day, as we remember ALL of the Holy people who have come before
us, who now reside in Heaven, let us pray that we can be guided on the same pathway to Heaven with
our daily thoughts, actions, prayers, and commitment to doing good in the world.
The kids did a wonderful job researching saints and presenting their reports at the school Saint
Fair on Monday. It was a memorable learning experience for everyone. This month, our virtue in practice
at the school is Humility, accepting your limitations and God-given talents. Students in preschool through
second grade will explore this virtue by learning about the life of St. John the Baptist, and students in
grades 3-5 will explore the life of St. Pio of Pietrelcina. Please reinforce the practice of this virtue at home
over the month and always.
Thank you all for attending parent/ teacher conferences last week, as our partnership with
parents and families is so important. As a team we will work together to educate our children and instill
faith and values. Thank you for your continued support of your kids and the school and church. Trunk or
Treat was also a very fun and successful event. Thank you to all who helped to make it a great time for
all!
I would like to take a moment to thank our dedicated parishioners who have stepped up to help
with music over the month. A special thank you to Marile Kunkle, Tom McNair, and Wilson Alvarez,
who have all selflessly volunteered their time and talents to work with the kids, lead music at Friday
Masses, and work with the 5th grade students on the Christmas Play. The kids have really enjoyed their
time with these individuals. Wilson Alvarez and Tom McNair will continue to work with the 5th grade
students over the year on Mass choir preparation. I am also happy to introduce our newly hired music
teacher, Jennifer Cunningham. She recently moved to the area from Bainbridge Island and has an
abundance of experience as a Catholic school music teacher. We feel blessed to welcome her at the
school. We are also happy to welcome Jenny Howe, who has been hired as the second grade
teacher for the remainder of the school year. They both have a wealth of teaching experience, high levels
of education, and are eager to serve at the school. Please go out of your way to warmly welcome them
into the community when you see them. Read their bios HERE:
.
November is a very busy month. Next week, we will focus on Veterans Day and honoring all who
have served our country, and, in observance of this holiday, we will not have school on Thursday, 11/11.
In addition to celebrating Veterans Day, Parents Club kicked off the annual school Read-a-Thon this
week. Packets went home on Monday, so please be sure to check backpacks! More Read-a-Thon info
HERE. Please encourage your kids to read, read, read, and raise money for the school while they do it!
Thank you Parents Club for organizing this.The Read-a-Thon will wrap up just before Thanksgiving Break
with a book fair that will take place in person in Kuykendall Hall on Monday and Tuesday, 11/22 & 11/23,
and virtually, from 11/22-12/5. Info about book fair HERE. We will also honor our grandparents at a
special school mass on Tuesday, 11/ 23 at 9:00 at the church. On this day, we will have an early
dismissal from school for Thanksgiving Break at 11:45am.
Finally, our auction committee has been hard at work on this year’s auction which will take place
in February. It will be VERY important to have everyone’s collaboration in order to make this event
as successful as possible for the school! Thanks for your support and teamwork. More information will
be coming out very soon.
In closing, I am very grateful for our community and for our special school. Thank you all for your
service. Please reach out if you have any questions or concerns. My door is always open.
Peace & Blessings-

11/1/2021
Lisa Martinez
Saludos a las familias de la escuela San José,
Mientras celebramos el Día de Todos los Santos, mientras recordamos a TODAS las personas santas que
nos han precedido, que ahora residen en el Cielo, oremos para que podamos ser guiados en el mismo camino
al Cielo con nuestros pensamientos, acciones, oraciones diarias, y compromiso de hacer el bien en el mundo.
Los niños hicieron un trabajo maravilloso investigando santos y presentando sus informes en la
escuela para el día de los santos, el lunes. Fue una experiencia de aprendizaje memorable para todos. Este
mes, nuestra virtud en la práctica en la escuela es la humildad, aceptar tus limitaciones y talentos dados por
Dios. Los estudiantes de preescolar a segundo grado explorarán esta virtud al aprender sobre la vida de San
Juan Bautista, y los estudiantes de los grados 3-5 explorarán la vida de San Pío de Pietrelcina. Por favor
refuerce la práctica de esta virtud en casa durante el mes y siempre.
Gracias a todos por asistir a las conferencias de padres y maestros la semana pasada, ya que nuestra
asociación con los padres y las familias es muy importante. Como equipo, trabajaremos juntos para educar a
nuestros hijos e inculcarles la fe y los valores. Gracias por su continuo apoyo a sus hijos, la escuela y la
iglesia. Trunk or Treat también fue un evento muy divertido y exitoso. ¡Gracias a todos los que ayudaron a que
fuera un gran momento para todos!
Me gustaría tomarme un momento para agradecer a nuestros fieles feligreses que se han acercado
para ayudar con la música durante el mes. Un agradecimiento especial a Marile Kunkle, Tom McNair y
Wilson Alvarez, quienes desinteresadamente han ofrecido su tiempo y talento para trabajar con los niños,
dirigir la música en las misas de los viernes y trabajar con los estudiantes de quinto grado en la obra de teatro
navideña. Los niños han disfrutado mucho de su tiempo con estas personas. Wilson Alvarez y Tom McNair
continuarán trabajando con los estudiantes de quinto grado durante el año en la preparación del coro de
misas. También me complace presentarles a nuestra profesora de música recién contratada, Jennifer
Cunningham. Recientemente se mudó al área desde Bainbridge Island y tiene una gran experiencia como
maestra de música en una escuela católica. Nos sentimos bendecidos de darle la bienvenida a la escuela.
También nos complace dar la bienvenida a Jenny Howe, quien ha sido contratada como maestra de segundo
grado por el resto del año escolar. Ambos tienen una gran experiencia en la enseñanza, altos niveles de
educación y están ansiosas por servir en la escuela. Por favor, haga todo lo posible para darles una cálida
bienvenida a la comunidad cuando las vea. Lea sus biografías AQUÍ.
Noviembre es un mes muy ocupado. La semana que viene, nos centraremos en el Día de los
Veteranos y honraremos a todos los que han servido a nuestro país y, en cumplimiento de este feriado, no
tendremos clases el jueves 11/11. Además de celebrar el Día de los Veteranos, el Club de Padres inauguró el
Read-a-Thon escolar anual esta semana. Los paquetes se enviaron a casa el lunes, ¡así que asegúrese de
revisar las mochilas! Más información sobre el Read-a-Thon AQUI. ¡Anime a sus hijos a leer, leer, leer y
recaudar dinero para la escuela mientras lo hacen! Gracias al Club de Padres por organizar esto. El
Read-a-Thon terminará justo antes de las vacaciones de Acción de Gracias con una feria del libro que se
llevará a cabo en persona en Kuykendall Hall el lunes y martes, 11/22 y 11/23, y virtualmente, del 11/22 al
12/5. Información sobre la feria del libro AQUÍ. También honraremos a nuestros abuelos en una misa
escolar especial el martes 11/23 a las 9:00 en la iglesia. En este día, tendremos una salida temprana de la
escuela para las vacaciones de Acción de Gracias a las 11:45 AM
Finalmente, nuestro comité de subastas ha trabajado arduamente en la subasta de este año que
tendrá lugar en Febrero. ¡Será MUY importante contar con la colaboración de todos para que este evento
sea lo más exitoso posible para la escuela! Gracias por tu apoyo y trabajo en equipo. Muy pronto saldrá
más información.
Para terminar, estoy muy agradecido por nuestra comunidad y por nuestra escuela especial. Gracias a
todos ustedes por sus servicios. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. Mi puerta
siempre esta abierta.
Paz y bendiciones
Lisa Martinez

