Hola a todos. Soy Padre Gary aquí y acabamos de terminar nuestra misa transmitida en vivo el
domingo, espero que hayan podido juntarse con nosotros para ella. Todos nos estamos
acostumbrándonos a hacer muchas cosas online actualmente, incluso el trabajo que Ustedes y
sus niños y sus maestros están haciendo. Quiero agradecerles nuevamente por todo el trabajo
extra que ellos están haciendo para llevar el proceso de aprendizaje hasta sus hogares.
También sé que es trabajo extra para Uds. y quiero agradecerles a Uds. por colaborar con
nosotros para ayudar a sus hijos llegar al final del año escolar.
Quiero hablarles un poco sobre el próximo año escolar. Como saben, les hemos enviado
contratos por e-mail la semana pasada. Soy el cartero actual de la parroquia entonces sé que
hemos recibido varios de los contratos - gracias a los de Uds. que han hecho un compromiso
para el próximo año. Quiero decir algo sobre el aumento de matrícula porque algunos de Uds.
me han preguntado sobre el tema. Realmente habíamos planeado un aumento de matrícula de
5% para cubrir los mayores costos de salarios y beneficios. Aunque los costos van a seguir a
aumentar, sobre todo el costo de beneficios porque no tenemos nada de control sobre eso, lo
que hemos decidido hacer es reducir el aumento (de matrícula) a un aumento de solo 2%.
Queremos animar a los de Uds. que están en una posición de pagar esa matrícula a hacerlo.
Sin embargo, la parte más importante de este mensaje es animar a los de Uds. que estén
teniendo dificultades. Tal vez Ud. haya tenido una reducción en horas de trabajo, tal vez Ud.
haya perdido el trabajo - no queremos perder a Ud. El fondo que tenemos disponible para
ayudar con apoyo con matrículas ha sido abierto por el donante del fondo para nosotros.
Entonces, tenemos los fondos suficientes para ayudarles a volver aunque estén teniendo
dificultades con sus ingresos actualmente. No queremos que dejen la escuela por razones
financieras, entonces si esa es la cuestión para Ud., por favor hable con nosotros. Si todavía no
haya devuelto su contrato de matrícula, alguien de la oficina escolar va a ponerse en contacto
con Ud. personalmente para hablar sobre su situación particular y para ver cómo podemos
ayudar. Garantizo que vamos a poder ayudar. No he podido decir eso tan definitivamente en
años anteriores, pero déjenme decirlo muy claramente: si su familia necesita ayuda para volver
a nuestra escuela el próximo año, ayuda financiera, va a recibirla. Entonces, por favor sea Ud.
dispuesto a esta conversación. Sé que nuestra directora entrante, Kathy Lundy está dispuesta
a hablar con Ustedes, Mary Ellen, nuestra directora actual, está dispuesta a hablar con Ustedes
y yo estoy dispuesto a hablar con Ud.
Voy a darles el número de teléfono que pueden usar para llamarme si Ud. le gustaría hablar
conmigo. Mi número de teléfono de casa es (360)823-2856. También está en nuestra página
web. También, siempre me puede mandar un e-mail a fatherl@stjoevan.org Me gustaría mucho
escuchar de Ud. si está en dificultades y le gustaría hablar conmigo. Nuevamente, gracias por
todo el trabajo que están Uds. haciendo para ayudar a nuestros niños a cumplir bien con el
año.

