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1 de agosto del 2017
Queridas Familias de San Gall,
Espero que el verano les haya proveído la oportunidad de pasar tiempo de calidad con sus
familias y que hayan encontrado tiempo para disfrutar de estos días de sol. Mientras nos
preparamos para otro gran año escolar, me complace presentar a nuestra nueva directora,
Caitlin Lee.
Después de una extensa búsqueda dirigida por mí, un equipo de maestros, representantes
de la Arquidiócesis y la Fundación de Big Shoulders, estamos emocionados de que la
Srta. Lee se una a la Familia de San Gall. Estoy seguro de que Caitlin es una excelente
líder que está preparada para continuar con la tradición de excelencia de San Gall en la
comunidad de Gage Park y sus alrededores.
La directora Lee aportara una riqueza de experiencia tanto como en el salón de clase
como en la administración. La Srta. Lee se graduó de la Universidad Illinois State con
una licenciatura en Ingles y Educación. Adicionalmente, siguió un curso que le permitió
estudiar español, el cual desea mejorar. Al graduarse, la Srta. Lee comenzó su carrera de
maestra en la Escuela San Norberto donde enseñó Artes de Lenguaje a estudiantes de
escuela intermedia. Durante su tiempo en San Norberto, encabezó muchas iniciativas
para mejorar y apoyar la escuela y sus estudiantes. La Srta. Lee también ejerció como
Asistente de Director por tres años en San Norberto y recientemente terminó su Maestría
en Liderazgo Escolar de la Universidad de Northeastern Illinois.
La Srta. Lee esta increíblemente calificada para esta posición y le apasiona la educación
Católica. Durante las próximas semanas tendrán varias oportunidades de conocerla.
Empezando el 7 de agosto ella estará en la oficina de la escuela a partir de las 9am hasta
la 1pm, dándole la bienvenida a todos los que gusten pasar. También asistirá a Misa el 13
de agosto y estará disponible para un breve encuentro y saludo después de Misa.
Organizaremos un evento más formal para saludar y conocer a la Srta. Lee el 9 de agosto
a las 6 en el salón bingo, donde serviremos refrigerios y usted la podrá saludar.
Gracias por su continuo apoyo a la Escuela de San Gall. Somos exitosos en gran parte
gracias a nuestras familias dedicadas y atentas; les agradezco todo lo que hacen.
Sinceramente,

Fr. Rene
P.D. ¡Estén atentos a una carta de la Srta. Lee en los próximos días! Ella está
emocionada de presentarse y conocerlos a todos ustedes.

