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Mission: St. Mary’s School is a Christ-centered learning community committed to  

Faith Formation, Academic Excellence, and Christian Service. (2015) 

 

 

 

A las partes interesadas de la escuela y la iglesia de St. Mary, 

Durante el año escolar 2021/2022, los estudiantes de St. Mary's fueron atendidos por siete maestros de aula y dos 

maestros de áreas especiales para educación física y música / banda. Nuestro personal de apoyo incluyó a dos para 

profesionales, un maestro titular, un coordinador de servicios de alimentos, un líder de servicios de alimentos, un 

asistente administrativo, un conserje y un administrador. 
 

 

Preescolar:     El preescolar de Little Blessings ofreció tres sesiones en el año escolar 2021-2022. Hubo una sesión por la 

mañana y por la tarde para los tres días a la semana de los niños de cuatro años y una sesión por la mañana para dos días a 

la semana de los de tres años. La Sra. Sharon Lynn es la maestra junto con la Sra. Darci Gonzales como paraprofesional 

de todas las secciones.  

Servicios:  Los estudiantes cuyo segundo idioma es el inglés continúan recibiendo servicios a través del Programa de 

aprendizaje Imagine que se ha establecido a través del Distrito # 518 y dirigido por el personal docente y la 

administración de la escuela St. Mary's. Además, los estudiantes de Título I de St. Mary's reciben servicios con la Sra. 

Denise Schlichte. 

Programa después del dia escolar:     Continuamos a ofrecer CAP (Catholic After School Program) para estudiantes 

desde las 3:00 hasta las 5:00 pm, lunes-viernes. El programa tiene un cargo por hora de $2.50. Los estudiantes reciben 

apoyo con sus tareas, un refrigerio nutritivo y tiempo para actividades. 

Recaudaciones de fondos:  Anualmente se llevan a cabo seis eventos de recaudación de fondos importantes: Beach 

Bash; Baile granero; Maratón; Envío de exalumnos; Sorteo Financiero de Catholic United; y la recaudación de fondos de 

SCRIP en curso. 

Las Becas:  
La beca Seeds of Faith continuó siendo una fuente importante de ingresos para las familias que necesitaban ayuda con la 

matrícula. El comité de becas Seeds of Faith otorgó $ 11,450 a St. Mary's School para familias necesitadas para el año 

escolar 2021-2022. 

St. Mary's School, una vez más, recibió una subvención de $ 10,000 de la Fundación George y Mary Kremer para becas. 

El dinero se distribuye a las familias que califican para almuerzo gratis o reducido y completan la solicitud. 

 

Se recibieron $ 2,100 a través del correo de exalumnos para el programa de becas Adopt a Student. Estos fondos se 

distribuyen sobre la base del mismo sistema de puntos anterior. 

Empleados 2021-2022 año escolar 

Directora Ms. Jackie J Probst 
 

educación física/ 

tecnología 

Ms. Diane Hulstein 

Maestra de Preescolar  Mrs. Sharon Lynn  
 

Maestra de música/banda Mrs.  Linda Kingery 

Maestra de kínder Mrs. Brittney McNab 
 

Asistente administrative Mrs. Kayla Fox 

Maestra de 1er grado Ms.  Nicole Rowe 
 

Biblioteca/Ayudante de 

Aulas 

Mrs. Barb Stirn 

Maestra de 2ndo grado Mrs. Leah Gaul 
 

Ayudante de Preescolar Mrs. Darci Gonzalez 

Maestra de 3er grado Mrs. Leisa Aanenson 
 

Coordinador de servicios 

de comida 

Ms. Lisa Flores 

Maestro de 4to grado Mr. Mike Vorwald 
 

Servicios de Comida Mrs. Sandra Croatt 

Maestra de 5to grado Mrs. Alissa Utesch 
 

Custodian Mr. Tim Spencer 

Maestra de 6to grado Mrs. Lisa Gerdes 
 

Maestra de servicios de 

titulo 

Mrs. Denise Schlichte 
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Donaciones:  
St. Mary’s recibió una donación de $1,000 de ambos Worthington Elks Club and the Worthington Optimist Club para 

cubrir los gastos de estudiantes en kinder hasta 6to grado para sus viajes en la primavera. 
 

Tecnología: 

Gracias a una donación de la familia Brenda Loosbrock, se instalaron siete tableros Newline en cada salón, desde jardín de 

infantes hasta sexto grado. Las placas tienen la opción de funcionamiento inalámbrico y no necesitan proyectores montados 

externamente. 

Durante el verano, compramos iPads y Chromebooks adicionales para mantener una ración de uno a uno para los 

estudiantes. 

Responsabilidad académica: Los estudiantes en los grados K-6 toman las pruebas de Medida de Progreso Académico 

(MAP) tres veces al año (otoño, invierno y primavera). Esta evaluación es un mandato de la Diócesis de Winona-

Rochester. Además, a todos los estudiantes cuyo segundo idioma es el inglés, se les administra una prueba de detección 

para determinar su elegibilidad para los servicios. Estos estudiantes luego reciben la prueba ACCESS en la primavera para 

determinar si se necesitan servicios continuos. 

School Advisory Board:  La Junta Asesora Escolar de St. Mary's estaba formada por un presidente y ocho 

miembros adicionales. Los ocho miembros adicionales forman cuatro comités de la junta: Finanzas; Promoción y 

marketing; Edificios y Terrenos; y Políticas y Procedimientos. 
 

Dotación: 

El monto de las ganancias del Fondo de Dotación de St. Mary's ha sido de $ 1,418,238.46, con ganancias de intereses de 

$ 90,000 para el año escolar 2021-2022. 

Edificios y terrenos:  Los trabajadores de las Correcciones de la Comunidad de Rock / Nobles pudieron venir una vez 

más y realizar la limpieza habitual de cera y volver a aplicar la cera en los pisos de la escuela. Además, se agregaron 8 

pulgadas nuevas de piedra de guisante al patio de recreo.  

No hubo gran reparaciones o proyetos, solo reparaciones normales.  

 

Eventos futuros: 

La Escuela Católica St. Mary's está acreditada a través de la Asociación de Acreditación Privada de Minnesota (MNSAA). 

Como parte de este proceso, se envió un informe de progreso anual a la asociación para su revisión. Esta revisión está 

disponible en la oficina de St. Mary's School. Cada seis años, para permanecer acreditado, se debe completar un Informe 

de autoevaluación y una visita presencial. Fuimos acreditados por última vez durante el año escolar 2015-2016, por lo que 

este año escolar 2021-2022 es un año de trabajo para prepararnos para ser acreditados en 2022-2023. 

 
Noticias emocionantes: 

St. Mary's School está estudiando la viabilidad y sostenibilidad de agregar el séptimo y el octavo grado a St. Mary's School. 

Se han formado comités, se ha encuestado a los padres y se están haciendo planes. 

 


