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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)            
 

4 de noviembre de 2021 
Estimados Padres: 

 La próxima semana, tenemos una semana muy ocupada aquí en St. Mary’s. Empezando el martes, todos 

los estudiantes de segundo grado van a ir a la YMCA para las lecciones de nadar cada tarde. Por favor asegúrate 

que su estudiante tiene su traje de baño, toalla y un par de calzones extras cada día. Si su hijo/a no tiene un traje 

de baño, el YMCA le dará uno que puede usar y se queda allá. El jueves, está invitado al programa anual del día 

de los veteranos. El programa empieza a las 11:00 de la mañana con nuestro invitado Angel Otero, y sigue con 

las selecciones musicales de nuestros alumnos. Terminamos la semana con nuestra noche de Lotería y Pizza y la 

operación de navidad el viernes a las 6:30 de la tarde. Vamos a dar pizza, refresco, y galletas para comer, 

jugaremos la lotería, y empacamos cajas para niños menos afortunados. Pueden donar dinero para ayudar con 

los gastos de la pizza y los refrescos. Lo que pueda contribuir esta agradecido.   

 

 

SCRIP se vende durante el programa del día de los 

veteranos y en las conferencias de maestras y padres. 
   
 

Recuerda que cambia la hora este fin de semana, 
asegurase de cambiar sus relojes una hora atrás.    
  

 

 
Cada año, los alumnos de St. Mary’s School y 

Little Blessings Preschool colecciona cosas para llenar 

cajas de zapatos para Operación de Navidad para niños.    

 Los estudiantes pueden traer las cosas a la 

escuela en cualquier día desde ahorita hasta el 12 de 

noviembre. También, queremos invitarles a venir a jugar 

la lotería y comer pizza el viernes 12 de noviembre a las 

6:30 de la tarde. Vamos a empacar las cajas de todas 

las cosas que trajeron los alumnos.    

 

Horas de SCRIP 
Los jueves 12:30-1:30 pm 
Los sábados después de misa a las 
5:30 pm  
Los domingos después de misa a 
las 9:00 am  
 
SCRIP En línea – Todo el tiempo 

Calendario de Eventos: 

 5 noviembre Final del 1st cuarto 

11 noviembre programa del día de los veteranos 11:00 am 

12 noviembre Noche de lotería/Pizza  6:30 

8-19 noviembre lecciones de nadar para 2ndo grado 

18 noviembre No hay escuela– Conferencias 

24 noviembre Salida temprano 

25-26 noviembre No hay escuela – Descanso del dia de acción 

de gracias 

28 noviembre comienza el adviento 
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