Mensaje del Director Patrick O'Keefe (Fecha: agosto 6 de 2014)
Ya están aquí los hermosos días cálidos de agosto. Espero que se encuentren bien al lado de sus familias después
de tanta diversión, descanso y tiempo para compartir. Fue maravilloso verlos durante la celebración del 4 de
julio, ambos, marchando en el desfile de Richfield u observando las festividades. Mientras los maestros y mi
persona esperamos con emoción las oportunidades del nuevo año escolar, sigo disfrutando con interés las
restantes tardes de verano que nos quedan. Les invito a que encuentren más tiempo junto a sus seres queridos,
para que disfruten de la paz que ofrece esta estación del año.
Entre los momentos de descanso y de recarga, hemos estado trabajando duro en la preparación del año
escolar. El personal de mantenimiento de St. Peter’s y St. Richard’s siguen trabajando en la difícil tarea de tener
nuestros edificios listos para el año lectivo. Desde la pintura hasta los pisos encerados, reparación de casilleros,
nuevos estantes y mucho más, nuestros dedicados empleados de mantenimiento de las parroquias, Tony Good,
Tom Lagermeier, Tom Flood e Isidro Cardoso han estado muy ocupados. Estamos muy agradecidos por todos sus
esfuerzos para conseguir que nuestras aulas y pasillos estén listos una vez más.
Estamos muy contentos de anunciar algunos cambios en nuestra facultad y personal. En primer lugar, después
de muchos años de compromiso con nuestro comedor en el campo de la Penn, Beth Meyer ha pasado a
disfrutar de otras oportunidades. Ella ha tenido la oportunidad de dar la bienvenida a nuestros nuevos
estudiantes y padres de familia a través de sus esfuerzos de trabajo y de voluntariado, compartiendo su amor por
BT con todos. Aunque nos entristece que la señora Meyer nos deje, estamos encantados de hacer la transición
sin problema a una de nuestras voluntarias del comedor desde hace mucho tiempo, la señora Amy DeCrans. La
señora DeCrans ha estado trabajando estrechamente con Beth en los últimos años y está muy emocionada de
unirse a nuestro personal. Como madre de tres estudiantes de BT, la señora DeCrans sabe de la importancia de
tener un comedor acogedor y comfortable y espera con interés trabajar con nuestros estudiantes y sus familias
como la nueva gerente del comedor de la Penn.
Además, debido al crecimiento continuo en nuestras inscripciones, estamos encantados de añadir otro nuevo
maestro a nuestra facultad. la señora Abigail Friess se unirá a nuestro campo de la Penn como la segunda
maestra de tercer grado. Después de dos años en un programa de inmersión en español en Deephaven,
escuela primaria en Minnetonka, la señora Friess está emocionada de volver a sus raíces en una escuela
católica. Ella, con su fe y formación en la cultura hispánica ha apoyado el aprendizaje y el crecimiento de sus
alumnos. Estamos esperando darle la bienvenida oficial a los últimos miembros de nuestra comunidad para
iniciar el año escolar 2014-2015.
Además, a medida que comenzamos 2014-2015, estamos muy contentos de anunciar nuestro nuevo
administrador canónico para la Escuela Católica de Blessed Trinity. Como muchos de ustedes saben, nuestras
tres parroquias comparten la responsabilidad de nuestra escuela, incluyendo una rotación en el liderazgo entre
nuestros tres dedicados pastores. Durante los últimos tres años, el padre Jerry Dvorak ha apoyado
generosamente nuestros esfuerzos en la construcción y crecimiento de nuestra comunidad escolar. Su mandato
ha concluido y esperamos continuar nuestro trabajo con el padre Mark Pavlik desde St. Richard para que nos
guíe. Además, estamos muy contentos de darle la bienvenida al padre Michael Kueber, el nuevo párroco de la
Asunción. Al mirar hacia este emocionante futuro, estamos encantados de seguir trabajando con nuestros tres
pastores, incluyendo al padre Mark como nuestro nuevo canónico, para compartir las buenas nuevas de Blessed
Trinity con nuestras parroquias y sus respectivas comunidades.
Por favor, marque su calendario para el jueves 21 de agosto. Nuestro dedicado Comité de Planificación Social
Familiar está organizando un gran evento para celebrar el inicio del nuevo año escolar. Traiga a toda su familia
para una noche de diversión con diferentes actividades. Los padres tendrán la oportunidad de aprender más
sobre la escuela y conocer a otros padres, mientras que los estudiantes pueden volver a conectarse y/o conocer
a nuevos estudiantes. Las familias pueden hacer compras en la venta de uniformes usados. Todos los padres que
asistan tendrán la oportunidad de ganar boletos para la Gran Gala de 2014. El cuidado de niños y las
actividades recreacionales supervisadas, estarán disponibles para los estudiantes gracias al personal de nuestro
Cub Club y Club Tiger y Terri Hunt, Directora de Formación de Fe en St. Richard. ¡Esperamos contar con su
presencia!

