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!!!!
Estimada Comunidad de St. Francis, !
Bienvenidos al regreso de la escuela y bienvenidos al nuevo 
noticiero mensual de la prepa St. Francis de Sales. !
Todos sabemos que para que los estudiantes tengan un 
verdadero éxito, las escuelas  necesitan trabajar en conjunto 
con las familias.  Aquí en St. Francis de Sales,                
reconocemos que trabajar en conjunto requiere las familias, los 
estudiantes, la facultad, los ex alumnos, y miembros de la 
comunidad.  Todos estamos trabajando juntos para servir a los 
alumnos que caminan diario por la puerta de St. Francis de 
Sales.  Este noticiero es una parte importante de nuestra 
asociación – el compartimiento de información sobre que están 
haciendo sus hijos/as en St. Francis y lo que estamos haciendo 
nosotros para maximizar su éxito académico.  Compartiremos 
información sobre quienes somos y que hacemos.  Cada mes 
proveeremos información importante del calendario. 
Enfocaremos en un miembro del personal, compartiremos 
noticias sobre deportes y clubs, y los pondremos al corriente 
sobre el medio ambiente de aprendizaje de los estudiantes. !!
La Diferencia “de Sales” y Tiempo Comunitario 
Muchos de ustedes nos han escuchado hablar sobre “La 
diferencia de Sales”.  Apoyamos las palabras de St. Francis de 
Sales, - “Ser quien eres, y ser lo bien.”  Con ese fin, St. Francis 
continúa de ser una escuela enfocada en nuestra comunidad 
pequeña y fuerte.  Para hacer nuestra comunidad más fuerte, 
este año, empezaremos cada día unidos con tiempo para 
reflejar, y compartir éxito y oración – ¡Que manera tan 
grandiosa para empezar un día de aprendizaje! !
¡Tecnología: “Labs” de Escritura, Tiempo en “Lab”, y un 
Donación de CHROMEBOOKS! 
Nuevo este año hay laboratorios, o “labs”, para literatura y 
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Calendario Mensual 
2 de Septiembre 
Junta de facultad 3:05!
Volleyball v. Holy Trinity V/JV 5pm!
Boys Soccer @ E.C. 7pm!
4 de Septiembre 
Volleyball v. St. Bens Jv/V 5pm!
Boys Soccer v. Holy Trinity 4:30 pm!
5 de Septiembre 
SFDS Football v. Du Sable !
KROC Ctr 6:30 pm !
6 de Septiembre 
Volleyball v. Washington JV/V 11:00 am!
8 de Septiembre 
Boys Soccer v. Fairhaven 4:30 pm!
9 de Septiembre 
Junta de facultad 3:05!
9 y 10 de Septiembre  
Tomar retratos para grado 12 en el “Rink”!
11 de Septiembre 
Volleyball v. Morgan PK JV/V 5pm 
Boys Soccer v. Loyola, 4:30 pm!
13 de Septiembre 
Examen de ACT para los de Grado 11 que 
inscribieron !
Volleyball JV Little Village Tourneo 7:00 am !
SFDS Football v. St. Joseph KROC Ctr 3:00pm !
16 de Septiembre  
Junta de facultad 3:05 
Volleyball JV/V @ ND 5pm!
Boys Soccer v. Morgan Pk Academy 4:30 pm!
17 de Septiembre 
Volleyball @E.C. JV/V 5:30 pm 
18 de Septiembre 
Volleyball @ Josephinum 5pm  
19 de Septiembre  
SFDS Football v. Hales, KROC center 6:30 pm !
20 de Septiembre 
Volleyball VAR Little Village Tourneo 
7:00 am  
23 de Septiembre 
Junta de facultad 3:05 – CPR/AED 
entrenamiento para facultad !
Volleyball v. TBA JV/V 5:00pm!
Boys Soccer v. Fenwick 4:30 pm  
25 de Septiembre!
Rally de elección escolar!
Volleyball @ Cristor Rey JV/V 5pm !
Boys Soccer @ Montini 4:30 pm!
26 de Septiembre 
SFDS Football @ Marmion 6:30 pm !
27 de Septiembre 
Feria Universitaria en Navy Pier!
30 de Septiembre 
Boys Soccer v. De La Salle 4:30 pm!
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composición, y matemáticas, y hay tiempo para enfocar en 
oportunidades extendidos para mejorar el aprendizaje de 
alumnos.  Los estudiantes van a trabajar para mejorar sus 
habilidades de leer, escribir, y hacer matemáticas – todos los 
habilidades critícales para un futuro de éxito.  En adición, 
tiempo en el “lab” permitiría los alumnos mas profundamente 
interactuar con un tema – que sea un papel de Shakespeare en 
literatura, o como funcionan las machines de un avión; y 
puede individualizar lo que están aprendiendo en matemáticas 
para mejorar sus debilidades o ampliar sus fortalezas.  El 
aprendizaje de los alumnos extenderá más allá del salón. !
Como fue compartido en “Back to School Night”, cada 
alumno tendrá un Chromebook este año.  Este uno-a-uno 
iniciación de computadores es posible por, Las Fondos de 
“Big Shoulders”.  Por favor lea el articulo al lado para mas 
información.   !
Mary Kay Ramírez Empieza un Nuevo Papel como, Directora 
de Relaciones Comentarías: 
Muchos conocen nuestra querida Mary Kay Ramírez como 
Directora del escuela (Y tal vez unos exalumnos la recuerdan 
como maestra de arte!)  Este año, ella ha tomado el papel 
importante de mejorar nuestra relación con la comunidad que 
servimos.  St. Francis sirve a nuestros alumnos, pero nuestro 
éxito depende de nuestro papel en el Este de Chicago y 
nuestro conexión con exalumnos, las escuelas, las iglesias y la 
comunidad.  En este papel, Mary Kay también promoverá St. 
Francis a las generaciones del futuro.  ¡Su oficina esta al 
izquierda del oficina principal para que puedes saludarla!  !
Ayúdame con una Bienvenida al los Nuevos Miembros de la 
Facultad: 
Somos dichosos en tener varios excelentes miembros de la 
facultad regresar.  En adicción a Mary Kay Ramírez, veras a 
Mike Struss, Mary Reid, Steve Sánchez, Moisés Bernal, Steve 
Harman, Arlene Ramos, Jessica Rodríguez, Karen Drake y 
Jim Kelly.   !
También tenemos algunas caras nuevas.  Por favor da les una 
bienvenida a, Tara Hinds, Elizabeth Jiménez, Bill Laskaridis, 
Gabby Lynch, Kristi Rodenbeck, Guy Snyder y Marc Vega, a 
nuestra familia de St. Francis.      !
St. Francis de Sales es una comunidad pequeña y abierta.  
Nuestras puertas siempre están abiertas para servirles.  Por 
favor vengan y por favor sepan que estamos trabajando cada 
día para tu hijo/a. !
En Paz, !
Janet Cobb 
Directora Ejecutiva 
St. Francis de Sales !
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!!
“Big Shoulders” (Hombros Grandes)  
Continua el Apoyo de St. Francis de 
Sales !
Muchos ya saben sobre “Los Fondos de 
Big Shoulders” y su compromiso a 
servir y apoyar los estudiantes en las 
escuelas Católicas localizadas en la 
cuidad de Chicago.  “Big Shoulders” 
también es el fundador external mas 
grande de St. Francis.  “St. Francis de 
Sales toma un papel única como la 
prepa coeducativo Católica que sirve 
los del sureste de Chicago.  La escuela 
y sus familias son importantes para 
“Big Shoulders”, y esperamos continuar 
nuestro apoyo a la escuela y su misión.  
Esperamos la colaboración con el 
liderazgo escolar y el Archdiocese de 
Chicago para seguir mejorando la 
escuela,” dice Josh Hale, Presidente y 
CEO de las fondos de “Big Shoulders”.   !
Este año, “Big Shoulders”, esta 
proporcionando cada alumno con un 
Chromebook.  Los Chromebooks serán 
usados como un instrumento de 
aprendizaje importante, dando los 
alumnos el acceso a muchas 
aplicaciones y contenidos educativos, 
conectando alumnos y maestros 
digitalmente, y hasta cuando el tiempo 
de clase he terminado.  “St. Francis esta 
muy emocionado de tener este 
oportunidad de dar nuestros alumnos 
acceso al educación que los 
Chromebooks pueden dar.  Las escuelas 
mejores dan este oportunidad para 
extender el aprendizaje del salón, 
afuera del salón”, dice Gabby Lynch, 
Directora de tecnología de St. Francis.  
Espera escuchar mas sobre este 
iniciativo para los alumnos este mes.    !
       !
	  


