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Greetings Holy Family Community,
Did you know the blue whale’s heart is 400 lbs!? Fr. Isidro described this and other fun facts about
large animals to highlight that although human hearts and eyes are smaller in comparison, we are called to love
as God loves and see God’s face in all we encounter. We are called to grow our hearts in order to put love into
action toward others, especially the less fortunate. My heart certainly grew on Tuesday as I was blessed to
spend the day with the kindergarten and first grade classes at the pumpkin patch.

We are also growing academically! The teachers and I are working to encourage a growth mindset in all
of our students. This mindset, compared to a fixed mindset, instills the belief that students can achieve
anything with effort rather than being born with fixed talents. On Wednesday, October 18, I will be
speaking more about this mindset and how we will use it in our classrooms. I hope you will all mark your
calendars to attend this important parent meeting at 5:30 in the school hall. We will also be gathering your
input on Catholic Identity and updating you with exciting fundraising opportunities. Free dress passes are
provided to students whose parents attend the meeting!
I would like to put a very important date on your radar for this month. Mark your calendars! Sunday,
October 29 at 12:30pm will be the Installation Mass for Fr. José Álvarez. Father has asked that all
faculty, students and their families attend this bilingual celebration. To show our support, I am asking that
Holy Family students come to Mass in uniform. Students who attend Mass in uniform can get a free dress
ticket for the following Monday, October 30 from me.
While it may seem like this school year is just beginning, it is time to start thinking about financial
assistance for next year. We are requiring that all families who intend to ask for aid for the 2017-2018 school
year apply to Fulcrum via FACTS before the end of the calendar year. We will be hosting workshops to assist in
this process, but want all families to be aware that even if you are receiving aid now, you will need to re-apply.
The application is open now! Apply today!
In Christ,
Larkin Temme
Principal
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Saludos Comunidad Sagrada Familia,
¿Sabías que el corazón de la ballena azul es de 400 libras? Fr. Isidro describió este y otros hechos divertidos
sobre animales grandes para resaltar que aunque los corazones y los ojos humanos son más pequeños en
comparación, estamos llamados a amar como Dios ama y ver el rostro de Dios en todo lo que encontramos.
Estamos llamados a cultivar nuestros corazones para poner el amor en acción hacia los demás, especialmente
los menos afortunados. Mi corazón ciertamente creció el martes, ya que tuve la bendición de pasar el día con
las clases de kindergarten y primer grado en la granja de calabaza.

¡También estamos creciendo académicamente! Los maestros y yo estamos trabajando para fomentar una
mentalidad de crecimiento en todos nuestros estudiantes. Esta mentalidad, en comparación con una
mentalidad acomodada, instila la creencia de que los estudiantes pueden lograr cualquier cosa con el esfuerzo
en lugar de ser nacido con talentos fijos. El miércoles, 18 de octubre, hablaré más acerca de esta
mentalidad y cómo la usaremos en nuestras aulas. Espero que todos marquen sus calendarios para asistir a
esta importante reunión de padres a las 5:30 en la sala de la escuela. También recopilaremos su opinión sobre
la Identidad Católica y la actualización de oportunidades emocionantes de recaudación de fondos. Se entregan
boletos de “free dress” a los estudiantes cuyos padres asisten a la reunión!
Me gustaría poner una fecha muy importante en su radar para este mes. ¡Marque sus calendarios! El
domingo, 29 de octubre a las 12:30 pm será la Misa de Instalación para el P. José Álvarez. Padre
ha pedido que todos los profesores, estudiantes y sus familias asistan a esta celebración bilingüe. Para mostrar
nuestro apoyo, les pido a los estudiantes de la Sagrada Familia que vayan a misa con uniforme. Los estudiantes
que asisten a misa en uniforme pueden obtener un boleto de “free dress” para el siguiente lunes, 30 de octubre
de mí.
Aunque puede parecer que este año escolar está apenas comenzando, es hora de empezar a pensar en la
asistencia financiera para el próximo año. Estamos exigiendo que todas las familias que tengan la intención de
solicitar ayuda para el año escolar 2017-2018 se apliquen a Fulcrum via FACTS antes del final del año
calendario. Estaremos organizando talleres para ayudar en este proceso, pero queremos que todas las familias
sean conscientes de que incluso si usted está recibiendo ayuda ahora, tendrá que volver a aplicar. ¡La aplicación
está abierta ahora! ¡Aplica hoy!
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En Cristo,
Larkin Temme
Director de escuela

