
Conoce al director
Kristy Dunn

¡Hola! Mi nombre es Kristy Dunn, y me gradué en 1996 de St. Theresa

Catholic School. He ministrado aquí durante quince años, once como

maestra y cuatro como directora.

 

Mi familia tiene profundas raíces en la Iglesia de Santa Teresa, y mis

abuelos se unieron poco después de la formación de la parroquia. La

Iglesia de Santa Teresa siempre ha sido el hogar de mi iglesia: ¡es donde

me bauticé, recibí la Primera Comunión, me confirmaron e incluso me

casé con mi esposo aquí!

 

Steven y yo llevamos quince años casados   y tenemos tres hijos: Andi

(noveno grado en Mount Saint Mary), Bonnie (quinto grado en St.

Theresa) y Foster (cuarto grado en St. Theresa).

¡Me encanta poder trabajar en la Escuela Católica St. Theresa con

algunas de las mejores personas que he conocido! ¡Dios es bueno!

ESCUELA DE SANTA
TERESA

S E P T I E M B R E  2 0 1 9  V O L U M E N  1

Inscripción Pg. 2

Desayuno gratis Pg. 2

ARTÍCULOS DENTRO DE

ESTE NÚMERO:



STS provides free
breakfast
Principal Mrs. Dunn

Thanks to a grant through the Daughters of Charity,

every student at STS has the opportunity to eat a free

breakfast every day. Miss Lupita and her parent helpers

serve a delicious hot breakfast burrito daily. If a student

does not want a burrito, he or she can get a cereal. All

students can get a milk. 

 

Currently, between 40-50 students are eating breakfast

every morning, and we hope to keep feeding more

hungry students! 

 

La inscripción crece y se
mantiene estable

.

La escuela Santa Teresa tiene un aumento constante en

la matrícula de estudiantes durante los últimos cuatro

años. ¿Por qué? Santa Teresa se esfuerza por tener una

comunicación positiva con las familias, los estudiantes y

la comunidad. Nos esforzamos por representar cada

cultura y asegurarnos de que todos se sientan seguros y

bienvenidos. Padres, maestros y estudiantes se asocian

para educar a todo el niño: espiritual, física, intelectual

y emocionalmente.
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