
14 de junio de 2021 
 
Estimados Padres de San Mateo,      

 

 ¡Saludos de verano a todos ustedes!  Estoy más que emocionado de comenzar 
mi tiempo aquí en San Mateo. Espero conocerles a ustedes y a sus niños.  Mi nombre 
es Christine Tax y soy un producto de la Diócesis de Phoenix.  Fui a la escuela primaria 
de Ss. Simón y Judas y me gradué de la escuela secundaria Santa Maria. Estoy casada 
con Chris, quien se graduó de la preparatoria de Brophy.  Tenemos dos hijos Kate (16) 
y Connor (14).  Kate asiste al colegió de preparatoria Xavier y Connor a Ss. Simón y 
Judas. La Educación Católica siempre ha sido una prioridad para nuestra familia y es 
algo sin lo que podríamos imaginar la vida.  Estamos muy agradecidos de poder tener la 
oportunidad de enviar a nuestros hijos a la escuela católica y enfocarnos en educar sus 
mentes y corazones 
 
 Creo que los padres son los primeros maestros de sus hijos y tenemos que 
asociarnos para ayudar a los estudiantes a tener éxito.  Quiero que TODOS los niños 
puedan asistir a la Escuela Católica y tengan la mejor oportunidad de éxito.  
 

Hay tantas cosas geniales que ya están sucediendo en San Mateo y estoy 
emocionada de continuar construyendo sobre esas cosas y hacer de San Mateo el mejor 
lugar posible.   
 
A continuación, unas actualizaciones: 
 
COVID-19  
Les actualizaremos a medida que nos acerquemos al comienzo del año una vez que 
sepamos qué estrategias de mitigación estarán en su lugar.  Volveremos al 100% de 
aprendizaje presencial en el otoño.   
 
Primera Semana de Clases 
Para ajustarnos al nuevo año escolar, la hora de salida el 10, 11 y 12 de agosto será a 
las 12:00pm. Se les proveerá de comer estos días. 
 
Cambio de Horario 
Vamos a cambiar nuestro horario escolar. Las puertas se abrirán a las 7:45 am y la 
escuela comienza oficialmente a las 8:00 am.  La escuela despedirá a las 3:00 pm.  Se 
ofrecerá cuidado para antes de clases posteriormente les estaremos enviando esta 
información.  La hora de salida de lunes a jueves será a las 3:00pm. Los viernes los 
estudiantes continuaran saliendo a las 12:30pm. 
 
 Una vez, más espero conocerles. Si tienen alguna pregunta o si les  puedo ayudar 
en algo, no duden en mandarme un correo electrónico a ctax@stmatthewaz.org.  
 
Bendiciones, 
   
Christine Tax 
Directora,  
Escuela Católica de San Mateo 

 


