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La escuela de san pedro
patrocino una escultura de
hielo el 5 de enero del 2018
para el primer viernes de
canton. ¡El artista Tom Blike,
desafío el frio para esculpir un
avispón para la escuela de San
Pedro! La escuela también
tuvo una estación que vendía
chocolate caliente y donas
glaseadas. Una pequeña
multitud se aprovechó de
nuestra estación de
calentamiento mientras veían
el centro de la cuidad, en un
país de las maravillas invernal
congelado con todas las
artísticas esculturas de hielo.

Al comienzo del año se registraron
factores record de baja temperatura
y enfriamiento del viento, que
causaron que la escuela cerrara 2
días en la primera semana de enero.
Los días restantes también eran fríos, pero la escuela estaba en sesión el recreo en
interiores es el plan de juego para días como estos. Muchas actividades se utilizan
para entretener y enriquecer a los estudiantes durante su tiempo de recreo. La
diversión incluye bolos de interior, tic-tac-toe con bolsas de frijoles, corn hole,
juegos de mesa, y lectura con sus amigos.

Soy ex alumno de la escuela St. Peter también
me gradué de St. Thomas Aquinas
y de la universidad Walsh,
he estado ensenando en St.
Peter durante 17 años
actualmente ensenando
quinto grado, matemáticas,
ciencias y religión, en el 2016
fui galardonada con el premio manzana dorada
(Golden Apple) en el 2017 fui nominada como
miembro del equipo docente de este país.

.

La escuela de San Pedro es ahora
un proveedor de CDJFS. Los
padres empleados, en la escuela
o que participan para cumplir
con los requisitos de la asistencia
en efectivo OWF pueden solicitar
ayuda para pagar su cuidado
infantil en el condado donde
vive, Contactando al
departamento de trabajo y los
servicios familiares (CDJFSO).
Puede obtener más información
sobre el programa de cuidado de
niños, comuníquese al
departamento de trabajo y
servicios familiares.

Estoy casi terminando
con mi maestría en
educación en la universidad
de Walsh, estoy buscando
una licencia profesional la
dirección. He estado
casada con mi maravilloso
esposo David por 17 años,
tenemos 3 hijos
maravillosos, todos han
asistido a san pedro
también.

La escuela de San Pedro está
buscando un director de marketing para ayudar a desarrollar y supervisar la
ejecución del plan de marketing escolar para ayudar al director de la escuela a
cumplir las metas de inscripción y retención. Este es un puesto de medio tiempo
y requiere una excelente presentación, comunicación,
Y habilidades organizativas y otras responsabilidades laborales incluyen, entre
otras.
 Utilizar las redes sociales para crear conciencia y aumentar internet.
 Competente en aplicaciones informáticas.
 Identificar y desarrollar oportunidades para promover la inscripción de
forma proactiva.
 Debe pasar verificaciones de antecedentes según lo requiera la diócesis.
La persona interesada puede enviar la carta de intención y el currículo a
la directora, la Sra. Fusillo. stpeterelem@youngstownndiocesis.org o
mandarlo a la siguiente dirección St. Peter school,
702 Cleveland ave nw, Cantón, Oh 44702.

