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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)            
 

17 de noviembre del 2021 
 Por favor recuerda que NO HAY ESCUELA mañana, jueves, porque hay conferencias de los 

maestros y padres. Para mantener las conferencias en su horario, pedimos que lleguen antes de su hora y 

que no toman más de los 15 minutos de ustedes. Gracias.  
Solo un recuerdo de las horas escolares, tiempo de entrar y dejar de la mañana y los 

procedimientos: no tenemos personal para cuidar a los alumnos hasta las 7:15 de la mañana. Por favor, no dejan a 

su estudiante antes de 7:15. También, cuando dejan sus estudiantes, por su seguro, TODOS los estudiantes que 

llegan por carro deben de estar dejados atrás de la escuela en el parqueo atrás de la escuela, lejos de donde se 

paran los autobuses. Pero si llegan después de las 8:00, pueden entrar por las puertas principales.   
 

 ¡La noche de Pizza Bingo fue un gran éxito!  Planeamos por 75 personas y casi doblamos ese 
número. Gracias por su participación. 50 cajas y $300 donamos y mandamos a darle un brillo a 
los niños menos afortunados para su navidad!   

 

 Visita nuestro sitio web:  smswgtn.org!  Los menús del mes, cartas de la oficina y las maestras, e 

información de los eventos que vienen esta allá. Mas aparte, para su conveniencia puede pagar su matrícula 

en línea también.  
 

 Cuando entramos ese tiempo de la generosidad, nuestra recaudación de fondos 

de SCRIP empieza. Los paquetes estarán disponibles en las conferencias. En el paquete, 

encontraras una lista para comprar SCRIP de más de 750 tiendas, y también su forma de ordenar. 

Todas las formas de ordenar se necesitan antes del lunes 6 de diciembre del 2021. Las tarjetas de regalo mandaremos 

con su hijo/a o pueden recogerlas el jueves 15 de diciembre. Por cada $100 que compran en SCRIP desde dl 18 de 

noviembre hasta el 13 de diciembre, vamos a poner su nombre en una lotería para que pueda ganar uno de tres premios: 

una vela de Yankee Candle, un kit de construir STEM de FAO Schwartz o una tarjeta de regalo de $10 Pizza Hut.  
 

Por favor anota que esta recaudación de fondos es solo para las tarjetas compradas del paquete y que recibirán el 16 de 

diciembre. Pueden ordenar tarjetas de regalo en cualquier otro tiempo y recibirlas en el tiempo que normalmente tarda.  
 

Paginas Leídas 

¡Los resultados del medio semestre de Paginas Leídas- El estudiante que leo más recibió una certificación de 

reconocimiento y un certificado de $10 para Scholastic! De la izquierda hasta el derecho son Little Blessings 

Preschool 3 anos, Parker, quien leo 830 páginas, Haven, ¡4 años de la mañana quien leo 2,410 páginas y Sofia 4-

anos de la tarde con 89 páginas!  Por los estudiantes en Kinder-6, en kínder, Zendaya leo 1,618 páginas, 1 grado 

Rekik leo 1,332 páginas, en 2 grado, Tori leo 3,145 páginas, 3rd grado, Fenet leo 2,556 páginas, 4th grado, Audrey 

3,250 páginas, 5th grado Jaelynn leo 1,469 páginas, y 6th grado Batseba leo 3,399 páginas. Recuerda que las 

páginas que lea su hijo o si usted les lea a ellos cuentan por su meta de páginas totales. ¡Lea feliz! 

 

Calendario de Eventos: 

18 noviembre No hay escuela –Las conferencias 

22 noviembre Todos los estudiantes van al YMCA 

24 noviembre Salida temprano 

25-26 noviembre No hay escuela – Descanso de Thanksgiving 

28 noviembre Empieza Adviento 

15 diciembre        Concierto navideño a las 6:30 pm 

18 diciembre Primera Reconciliación 

22 diciembre Salida Temprano – Taller de maestros 

23 dic-2nd enero No hay escuela-descanso de navidad 
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