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Dear families, 
 
 
Greetings from sunny Seabeck, 
Washington! I am blessed to be attending 
the annual Archdiocesan Principal Retreat 
and doubly blessed that the rain ceased just 
long enough for the sun to come out. This 
retreat is an opportunity for me to connect 
with other principals and prepare to guide 
our Holy Family faculty to grow stronger in 
their faith so that they can continue to guide 
your children to be Disciples of Christ. 
During this time, we have been able to pray 
for all of our students as we focus on 
seeking knowledge and finding God through 
Liturgy.  

 
Seabeck, WA 
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Next week we will be seeking knowledge of where students are at academically. For the 
next 3 weeks, our students will be completing their MAP (Measures of Academic Progress) 
tests. These are computer-adaptive tests that measure student growth and are administered 3 
times per year. We collect data in September to gauge where students are at and to set growth 
goals for the school year. In January we measure whether we are on track to achieve these 
goals and in May we are able to track student growth. Students in grades 1-8 will begin testing 
in language (2-8), Spanish and English reading, math and science (5-8). Kindergarten will begin 
testing in January. Teachers will be communicating more information on specific tests and 
times, but all parents can help set students up for success by talking about these important 
tests, providing a healthy breakfast and encouraging students to get sufficient sleep. MAP 
reports will be communicated during parent teacher conferences in November. We also use the 
reports to set school goals and communicate academic progress to high schools.  

 
8th grade students looking at high school websites as they prepare to apply.  

 
While collecting data from standardized tests is important, our teachers are working hard 

to create activities that engage students in active learning. This week while walking around 
classrooms, I was able to see evidence of high student engagement and learning. Although 
parents are not able to witness learning daily in school, we hope you experienced a bit of what 
your children are learning during Curriculum Night. We thank parents for making time to come 
and learn about our school goals and student classrooms.  

https://www.nwea.org/content/uploads/2017/08/Parent-Guide.pdf
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First grade class engaging in Spanish conversation practice. 

 
6th grade students playing battleship to learn longitude and latitude in Social Studies.  
 

Our Mission at Holy Family is to create students who are Disciples of Christ and Life 
Long Learners, who seek knowledge and know how to find God. Much like the sun found its 
way out of the clouds here in Seabeck, WA, we hope to guide students to see the light of Christ 
as they grow academically. Thank you for supporting our Mission.  
 
In Christ, 
Principal Temme 
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Familias de escuela, 
 
 
 
¡Saludos desde el soleado Seabeck, 
Washington! Tengo la suerte de asistir al 
Retiro anual de directores arquidiocesanos 
y doblemente bendecida de que la lluvia 
haya cesado el tiempo suficiente para que 
salga el sol. Este retiro es una oportunidad 
para que me conecte con otros directores y 
me prepare para guiar a nuestra facultad de 
la Sagrada Familia a fortalecerse en su fe 
para que puedan continuar guiando a sus 
hijos a ser Discípulos de Cristo. Durante 
este tiempo, hemos podido orar por todos 
nuestros estudiantes mientras nos 
enfocamos en buscar conocimiento y 
encontrar a Dios a través de la Liturgia. 
 

 
Seabeck, WA 
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La próxima semana buscaremos conocimiento de dónde están los estudiantes 
académicamente. Durante las próximas 3 semanas, nuestros estudiantes completarán sus 
exámenes MAP (medidas de progreso académico). Estas son pruebas adaptativas de 
computadora que miden el crecimiento de los estudiantes y se administran 3 veces al año. 
Recopilamos datos en septiembre para evaluar dónde están los estudiantes y establecer metas 
de crecimiento para el año escolar. En enero medimos si estamos en camino de lograr estos 
objetivos y en mayo podemos seguir el crecimiento de los estudiantes. Los estudiantes en los 
grados 1-8 comenzarán a evaluar en lenguaje (2-8), lectura en inglés y español, matemáticas y 
ciencias (5-8). El jardín de niños comenzará las pruebas en enero. Los maestros comunicarán 
más información sobre pruebas y horarios específicos, pero todos los padres pueden ayudar a 
preparar a los estudiantes para el éxito al hablar sobre estas pruebas importantes, proporcionar 
un desayuno saludable y alentar a los estudiantes a dormir lo suficiente. Los informes de MAP 
se comunicarán durante las conferencias de padres y maestros en noviembre. También 
usamos los informes para establecer objetivos escolares y comunicar el progreso académico a 
las escuelas secundarias. 

 
Estudiantes de octavo grado que miran sitios web de la escuela secundaria mientras se 

preparan para postularse. 
 

Si bien la recopilación de datos de las pruebas estandarizadas es importante, nuestros 
maestros están trabajando arduamente para crear actividades que involucren a los estudiantes 
en el aprendizaje activo. Esta semana, mientras caminaba por las aulas, pude ver evidencia de 
un alto compromiso y aprendizaje de los estudiantes. Aunque los padres no pueden presenciar 

https://parentu.enschool.org/ourpages/auto/2018/1/25/36409233/Parent-Guide-Spanish.pdf
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el aprendizaje diario en la escuela, esperamos que haya experimentado un poco de lo que sus 
hijos están aprendiendo durante la Noche de Currículo. Agradecemos a los padres por tomarse 
el tiempo para venir y aprender sobre nuestros objetivos escolares y las aulas de los 
estudiantes. 

 
Clase de primer grado participando en la práctica de conversación en español. 

 
Estudiantes de sexto grado que juegan un acorazado para aprender longitud y latitud en 
estudios sociales.  
 

Nuestra misión en Holy Family es crear estudiantes que sean discípulos de Cristo y 
aprendices de por vida, que busquen conocimiento y sepan cómo encontrar a Dios. Al igual que 
el sol salió de las nubes aquí en Seabeck, WA, esperamos guiar a los estudiantes a ver la luz 
de Cristo a medida que crecen académicamente. Gracias por apoyar nuestra misión. 
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En Cristo, 
Directora Temme 
 


