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Mission: St. Mary’s School is a Christ-centered learning community committed to  

Faith Formation, Academic Excellence, and Christian Service. (2015) 

          28 de octubre del 2021 
Estimados Padres: 

 El lunes que viene, 1 de noviembre es Dia de todos los Santos y es obligatorio. Todos 

los estudiantes van a asistir misa a las 8:15. Los estudiantes asistirán también la misa los 

Viernes 29 de octubre y 5 de noviembre. Tienen que llevar puestos sus uniformes para misa 

todos estos días.  

 
Estudiantes tiene que llevar cubrebocas en el autobús. 

• Viernes, 5 de noviembre es el ultimo dia del cuarto del ano escolar. Por favor, que su estudiante entrega sus Friday, 

November 5th, is the last day of the quarter. Please have your student(s) should turn in their reading logs.   

• Water bottles are allowed in school so that students may stay hydrated during the day.  However, please do not allow 

your student to fill their bottles with other beverages from home.    
 

Todos hemos escuchado la historia del Buen Samaritano donde 
Jesús dijo "Ve y haz lo mismo". Esa es la misión de Samaritan's Purse: 
seguir el ejemplo de Cristo ayudando a los necesitados y 

proclamando la esperanza del Evangelio. Cada año, los estudiantes de 
St. Mary's School y Little Blessings Preschool hacen exactamente eso 

cuando recolectamos artículos para llenar cajas de zapatos para Operation 
Christmas Child. Los estudiantes pueden traer artículos en cualquier momento 
entre ahora y el 12 de noviembre. Se sugiere que cada caja tenga un juguete 
WOW como una muñeca, una pelota de fútbol con bomba o un animal de 
peluche para bendecir a un niño. Otros elementos por incluir son artículos de higiene y útiles escolares. Por 
ejemplo, naipes, baterías (en su empaque original o con ambos extremos pegados), arañas / insectos / serpientes 
de juguete, superhéroes u otros personajes con licencia, tijeras, espejos compactos, lápiz labial, plastilina, 
desodorante, maquillaje (no líquido), adhesivo. vendas, utensilios para comer, canicas, Biblias u otra literatura o 
símbolos religiosos. NO ENVÍE: Artículos de miedo (cosas que asustarán a un niño), artículos relacionados con la 
guerra (como soldados de juguete, vehículos militares, armas de juguete o camuflaje), juegos de pintura líquida, 
pegamento líquido, pelotas de goma con relleno líquido, labio líquido brillo, comida, dulces, goma de mascar, 
pasta de dientes, esmalte de uñas, dinero o dinero de juguete, líquidos, lociones, artículos frágiles, envases de 
vidrio, latas de aerosol, ropa o juguetes usados.) 

  ¡NÚMEROS FINALES DEL MARATÓN !! 
¡Recaudamos $ 15,783.27! La clase de quinto grado recaudó más con $ 3,321.33. La Sra. Probst 
los preparará panqueques caseros este viernes después de la misa. Los siguientes estudiantes 
trajeron la mayor cantidad de dinero en cada una de sus respectivas clases: Miles Johnson 
(jardín de infantes), $ 776.00; Isabella Cazares (1er grado), 622,50 dólares; Clara Johnson, (2.º 

grado) $ 777.00; Kobye Ramirez (3.º grado), 623,10 dólares; Audrey Johnson (4º grado), 776,00 dólares; 
Sydney Kutzbach (5. ° grado), $ 784.00 y Breeta Johnson, (6. ° grado) $ 776.30. ¡Su arduo trabajo les ha ganado el privilegio de 
empujar a sus maestros a la piscina del YMCA! 

 

 Calendar of Events: 

November 1 8:15 am All Saints Day Mass 

November 5 End of 1st Quarter 

November 11 Veterans Day Program, 11:00 am 

November 12 Pizza Bingo/Operation Shoe Box Night 

November 8-19 2nd graders swimming lessons at the YMCA 

November 18 No School – Parent Teacher Conferences 

November 24 Early Dismissal 

November 25-26 No School – Thanksgiving Break 

November 28 Advent Begins 

SCRIP Hours 
jueves 12:30-1:30 pm 
sabados despues de5:30 pm  
domingos despues de 9:00 am  
 

SCRIP Enlinea - Anytime 
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