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PAQUETE DE
BIENVENIDA PARA
FAMILIAS DE STS

Para obtener más información, visite el sitio web de nuestra escuela.
www.stslr.org

http://www.stslr.org/


Actúa con justa manera. Amor misericordia. Camina con humildad. -Micah 6:8

El versículo anterior es nuestro tema para el año escolar 2020-2021. Esperamos que
proporcione inspiración y guía a medida que cumplimos nuestra misión: ayudar a los
padres a cumplir con sus deberes como educadores primarios de sus hijos al dar la
bienvenida a nuestras familias a un ambiente seguro y de apoyo centrado en Cristo.
También ha sido una declaración guía a medida que desarrollamos nuestro plan de
regreso a la escuela en medio de la pandemia COVID19. Nosotros como personal
hemos vuelto a ella una y otra vez mientras hacemos las grandes preguntas: ¿Cómo
mantenemos a los estudiantes y al personal seguros? ¿Cómo proporcionamos
instrucción de calidad? ¿Cómo podemos celebrar nuestra fe con eficacia?

Esta pandemia COVID19 demuestra muy claramente que tenemos que confiar en el
sentido común que Dios nos dio, la inspiración del Espíritu Santo y el consejo de
expertos en el campo de la atención de la salud. Me disculpo de antemano que este
plan no cumple con las expectativas de todos para el año escolar 2020-2021. Es
anormal, inusual y extraño... pero también creemos que es prudente, seguro y sabio.

¡Gracias por inscribir a sus hijos en la escuela católica St. Theresa! Estamos encantados

de tenerte!

¡Van los pumas!

Sra. Dunn, directora                                        señorita González, subdirectora

Estimadas familias de Santa Teresa,
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 INFORMACIÓN DE
LA ESCUELA STS

Dirección de Escuela:

6311 Baseline Road

Little Rock, AR 72209

Números de teléfono y fax:

Teléfono: 501.565.3855

Fax: 501.565.9522

Administración:

Directora: Kristy Dunn

Correo electrónico: kdunn@stslr.org

Subdirectora: Jasmine Gonzalez

Correo electrónico: jgonzalez@stslr.org

Horario escolar: 7:30 am - 3:15 pm

After Care está disponible de lunes a viernes de 3: 15-6pm.

Comuníquese con el maestro de su hijo para obtener un

formulario.

Mascota de la escuela: pumas

Colores: granate, negro, gris



STS MISIÓN

La misión de la Escuela Católica St. Theresa es ayudar a los padres a

cumplir con sus deberes como educadores primarios de sus hijos al

darles la bienvenida a nuestros niños y familias multiculturales a un

ambiente seguro y de apoyo centrado en Cristo. Nuestro objetivo es

guiar a cada alumno a conocer, amar y servir a Dios y fomentar el

éxito en cada alumno al capacitar positivamente a los alumnos para

que usen sus habilidades personales y habilidades de sus diversos

orígenes. Cultivamos las relaciones entre estudiantes, padres,

profesores y personal al abrazar nuestra diversidad y valorar la

enseñanza de Jesucristo.



ACUERDO DE FE
DE LOS PADRES

Ofreceré 30 horas de servicio a la escuela / iglesia.

Mantendré una comunicación abierta y respetuosa con

y sobre los miembros del personal.

Me asociará con el maestro para ayudar a mi hijo/a a

estudiar y completar la tarea.

Me aseguraré de que mi hijo/a tenga el uniforme

puesto todo los dias. 

Me asociará con el maestro para asegurar que mi

hijo/a se comporte de acuerdo con los estándares de la

Escuela St. Theresa.

Llevaré a mi hijo/a a la escuela a tiempo.

Notificará al maestro cuando mi hijo debe llegar tarde

o ausente de la escuela.

Me reuniré con el maestro de mi hijo/a según sea

necesario durante el año escolar.

Me aseguraré de que mi hijo/a tenga los útiles

escolares necesarios.

Apoyaré el desarrollo de la fe de mi hijo.

Leeré las comunicaciones de la escuela y me

mantendré al día con los horarios y calendarios

escolares.

Haré todos los pagos necesarios para mi hijo/a con

tiempo.

Entiendo y estoy de acuerdo con las siguientes

expectativas de mi familia mientras mi hijo/a está

inscrito en la Escuela Católica St. Theresa:



Administradores y Secretario:

Directora: Kristy Dunn

Celda: 501.258.5153

kdunn@stslr.org

Subdirectora: Jasmine Gonzalez

Celda: 501.258.8751

jgonzalez@stslr.org

Secretaria: Veronica Vasquez

Middle School
Cuarto Gradeo: Mrs. Jordan Boyette
jboyette@stslr.org

Quinto Grado: Mrs. Ashley French
afrench@stslr.org

Junior High
Sexto Grado: Mr. Stephen Lienhart
slienhart@stslr.org

Séptimo grado: Mrs. Brittany Bailey
bbailey@stslr.org

Octavo Grado: Mrs. Brandi Storey
bstorey@stslr.org

FACULTAD STS

Early Childhood 
PK 3: Ms. Sylvia Patlan
spatlan@stslr.org

PK 4: Mrs. Debby Haley
dhaley@stslr.org

Kindergarten: Mrs. Rosaline (Sally) Chua
rchua@stslr.org

Elementary
Primer Grado: Mrs. Alicia Straub
astraub@stslr.org

Segundo Grado: Ms. Maria Garica
mgarcia@stslr.org

Segundo Grado: Ms. Bernadette Simpson
bsimpson@stslr.org

Tercer Grado: Ms. Emma LeMay
elemay@stslr.org

Iglesia:
Padre Mark Wood: Pastor
mwood@stclr.org
Padre Nelson Rubio: Pastor Asociado
nrubio@stclr.org
Sra. Lynn Ekstrom: Directora de Formación
de Fe
lekstrom@stclr.org

Cafeteria: schoolcaferteria@stslr.org
Cafeteria Manager: Mrs. Sandy Ammons
Cafeteria Staff Mrs. Hien Tran
PE: Coach Warg 



COMUNICACIÓN
STS

¡La comunicación es clave! Asegúrese de inscribirse para recordar los

textos de la escuela y el maestro de su (s) hijo (s). También tenemos una

página escolar de Facebook, Instagram y un canal de Youtube.

Early Childhood: @stsec2020
Elementary: @stsele2020
Middle School: @stsms2020
Junior HIgh: @stsjh2020

St. Theresa Catholic School, Little Rock

St. Theresa Catholic School, Little Rock

stscougars

Inscríbase en el hilo de recordatorio ESCOLAR basado en el pod de su hijo. Envíe el código de
texto al 81010.

Regístrese en el hilo de recordatorio de MAESTRO de su hijo. Envíe el código de texto al
81010

PreK3 Mrs. Silvia:
@pk-3patlan

PreK4: Mrs. Haley:
@Haleypk

Kindergarten Mrs. Chua:
@sts-chua

First Grade: Mrs. Straub
faahha

2nd Grade: Ms.Simpson
@msbssuper

2nd Grade: Ms. Garcia
@sts-2nd-mg

Religion class for Ms.
Garcia and Ms. Simpson:

@sts-2nd-fc

4th Grade Mrs. Boyette:
@4gradests

5th Grade: Mrs. French
@efhaf2

Mr. Lienhart
6th grade:  @dkeckk
7th grade:  @b6be38
8th grade: @slienhara

 MRS. BAILEY
6TH MATH:@STS6MATH
7TH MATH@STS7MATH
8TH MATH:@STS8MATH

MRS. STOREY
6TH:@7FHBF9
7TH:@FH4B39

8TH: @9FH39H4
3rd Grade Miss Lemay:

@sts3rd



agosto
10-14 días hábiles para maestros
17 Primer día de escuela!

septiembre
4 1:30 despido
7 Día del Trabajo - No hay clases
15 informes provisionales
25 días profesionales para maestros - No hay clases

octubre
2 1:30 despido
16 extremos del primer trimestre
19 Comienza el segundo trimestre
23 boletas de calificaciones para el primer trimestre
26-27 conferencias de padres y maestros en la noche

noviembre
6 1:30 despido
13 informes provisionales
23-27 Vacaciones de Acción de Gracias - No hay clases

diciembre
4 1:30 despido
18 Fin del segundo trimestre
18 12:30 Despido
21 de diciembre-1 de enero Vacaciones de Navidad - No hay clases

STS FECHAS
PARA RECORDAR



 STS FECHAS
PARA RECORDAR
enero
4 Regreso a la escuela; Comienza el tercer trimestre
8 Boletas de calificaciones
8 1:30 despido
18 Día de MLK - no hay clases

febrero
5 despido 1:30
5 informes provisionales
15 Día de los presidentes - no hay clases

marzo
5 1:30 salida
12 Termina el 3er cuarto
15 Comienza el cuarto trimestre
19 Boletas de calificaciones
22-26 Vacaciones de primavera - no hay clases

abril
2 Viernes Santo - no hay clases
9 despido 1:30

Mayo
7 1:30 salida
7 Pásalo en masa
14 graduación de octavo grado
26 Último día de escuela; despedir a las 12:30

SIN DÍAS DE NIEVE



EMBAJADORES
PADRES DE STS

Karla Robles
PreK-Elementary

Pod

Lupita Alvarez
Elementary Pod

Karely Venegas
Elementary Pod

Marcela  Vargas
Jr High Pod

Adela
Rodriquez

Middle School
& Jr. High Pod

Michelle Moreno
Jr. High Pod

A continuación se muestra una lista de padres amabassadors para
cada pod. Puede abordarlos con cualquier pregunta o inquietud

que pueda tener. ¡Están aquí para servirle!



STS MAPA

162 227193168

Cafetería

oficina de la Iglesia

Iglesia


