July 31,
2020
Greetings from the Principal’s office!
I am Arlene Jones, the new Saint Patrick’s School Principal. I spent nine years as principal
of Tri-Cities Prep and prior to that over ten years in the Pasco School District.
This past week I have been honored and excited to begin working to open our school in the fall.
You can expect regular emails from me in the upcoming weeks pertaining to the start of school.
We are working with the Benton Franklin Health District and teachers are starting to plan for a
great year.
Saint Patrick’s School, though, is not new to me. Both my daughter and son were Saints and it
is here at Saint Patrick’s Parish that they were baptised and confirmed. Most importantly, it was
here that they gained knowledge and love for the faith and strong academic skills. These are
the true gifts that keep on giving.
That is what we are prepared to do for you and your students as well: we will ground them with
the love of Christ and enlighten them with the knowledge to serve.
I’m pleased to be called to serve your family and the St Patrick’s community in this way and I
look forward to meeting you soon.
In God’s
service, Arlene
M. Jones

31 de julio de 2020
Saludos desde la oficina del director!
Soy Arlene Jones, la nueva directora de la escuela de San Patricio. Pasé nueve años como
director de Tri-Cities Prep y antes de eso más de diez años en el Distrito Escolar de Pasco.
La semana pasada me sentí honrada y emocionada de comenzar a trabajar para abrir nuestra
escuela en el otoño. Puede esperar recibir correos electrónicos regulares de mí en las
próximas semanas sobre el comienzo de la escuela. Estamos trabajando con el Distrito de
Salud de Benton Franklin y los maestros están comenzando a planear un gran año.
La escuela de San Patricio, sin embargo, no es nueva para mí. Tanto mi hija como mi hijo eran
santos y fue aquí, en la parroquia de San Patricio, donde fueron bautizados y confirmados. Lo
más importante, fue aquí donde adquirieron conocimiento y amor por la fe y fuertes habilidades
académicas. Estos son los verdaderos regalos que siguen dando.
Eso es lo que estamos preparados para hacer por usted y sus estudiantes también: los
basaremos con el amor de Cristo y los iluminaremos con el conocimiento para servir.
Me complace que me llamen para servir a su familia y a la comunidad de San Patricio de
esta manera y espero conocerlos pronto.
Al servicio de
Dios,
Arlene M. Jones

