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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)            
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2 diciembre del 2021 
 

La próxima semana, además de la misa del viernes para niños, los 

estudiantes asistirán misa el miércoles 8 de diciembre para la Fiesta de la 

Inmaculada Concepción (un día santo de obligación), a las 8:15.  SE REQUIEREN 

uniformes los dos días. Como siempre, por favor asiste misa con nosotros si se 

puede.  
 

Los estudiantes van a juntarse en grupos de todos grades 
durante adviento y van a escribir cartas a él niño Dios. Los estudiantes han decorado 
cajitas para guardar sus cartas. Van a traer la cajita con sus cartas a casa la semana 
antes del Descanso de Navidad. Esperamos que disfruten leer las cartas con su hijo/a.  

 

Si no han regresado la hoja azul con su 

opinion anadir 7 y 8 grados a St. Mary’s, por 

favor mandala manana, viernes 3 de diciembre. Esas hojas le mandamos a 

casa la semana pasada. Gracias.  
   

 

 Todos los paquetes de Navidad de SCRIP se entregan el lunes 6 de diciembre. Las 

tarjetas de regalo se mandarán a casa con su hijo/a o estarán disponibles para 

recoger el jueves 15 de diciembre. Recuerda que por cada $100 de tarjetas que compran, su nombre se 

ponga en una lotería de premio. Los premios son una vela de Yankee Candle, una tarjeta de $10 para 

Pizza Hut o un kit de Gran Construye de STEM.   

 Asegúrese de visitar la exhibición de luces de Love, Inc. en Olson Park del 1 al 4 de 
diciembre. Los estudiantes de St. Mary's School y Little Blessings Preschool participaron en 
la decoración del árbol. El tema de este año para nuestro árbol es "Celebre las obras de 
Dios". Los estudiantes han decorado herramientas para simbolizar la obra de Dios en el 
mundo y se utilizarán para decorar el árbol. Nuestro árbol estará ubicado en el punto # 
10.     
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Calendario de Eventos: 

8 diciembre 8:15 misa de la Fiesta de la Inmaculada Concepción 

15 diciembre Concierto navideño 6:30 

17 diciembre confesiones de 3– 6 grados 

18 diciembre Primera Reconciliación 

22 diciembre Salida Temprano- Taller de Maestros 

23 diciembre-2 enero No Hay Escuela-Descanso Navideño 

3 enero  Resumen las clases 

 

 

Gracias a los amigos y 

familia de Rita Turbes 

quienes nos dieron 

memoriales a la escuela St 

Mary’s en su recuerdo. 
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