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 16 de diciembre del 2021 
   

 La semana de escuelas católicas ya va a llegar pronto y tenemos unas fechas para que 

anoten. La celebración comienza con la misa domingo, 30 de enero, los estudiantes tendrán una 

parte en las misas en inglés y español. El miércoles, 2ndo de febrero será la noche de cena con 

pay y sopa y el espectáculo de talento. Pedimos que cada familia trae un postre y ayudan con el 

espectáculo de talento, a servir comida o limpiar. Esta es una noche de compañerismo y también 

una recaudación de fondos para la escuela 

 Para el espectáculo de talento, necesitamos voluntarias quien vienen un día cada semana en el mes de enero para 

ayudar con los ensayos. Los ensayos pasan durante el almuerzo/recreo a las 11:30-12:30. Si puede ayudar, por favor llama 

a la oficina 507-376-5236 y dile a Kayla que ayudara.  

 Por favor habla con su hijo/a de sus talentos! ¿Tocan un instrumento musical, cantan, bailan, o saben unos trucos 

mágicos, pueden contar chistes, o tienen una habilidad especifica de un deporte? Dios nos da un talento diferente a cada 

uno de nosotros. ¿Cuáles son los suyos? Los estudiantes van a tener que inscribir para su acto antes del viernes 7 de enero, 

la primera semana después del descanso de navidad. Los ensayos comienzan la semana del 10 de enero.   

  

 Primera reconciliación por los niños de segundo grado y los otros quienes 

van a recibirla será este sábado, 18 de diciembre a las 10:30 de la mañana. Pedimos 

que los estudiantes llegan antes de las 10:15. Habrá un corte servicio de rezar y 

siguen las confesiones y rezos. Los estudiantes en 3er grado hasta 6to grado ira a 

confesión mañana después de la misa.   
 

 Gracias a todos quienes participaron en la compra de SCRIP desde 28 de noviembre hasta el 

10 de diciembre. ¡Compraron $37,885.00 y la escuela gano $389.57 y las familias $1,558.30!  

 
❖ Sandy Croatt ganó la vela de Yankee Candle 

❖ Betty McCallister ganó$10 de  Pizza Hut 

❖ Shelly Spartz ganó el kit de FAO Schwarz Big Builders!  

 De las familias que respondieron a la encuesta con respecto a la incorporación del séptimo 
y octavo grado a St, Mary's School 72% dijeron que enviarían a sus hijos hasta el séptimo y octavo 
grado, el 16% consideraría la opción y el 13% dijo que no enviarían a sus estudiantes. Para que 
este plan se haga realidad, necesitamos el aporte y el compromiso de todos, Por eso les invitamos 

a una reunión el martes 28 de diciembre a las 5:30 en el gimnasio de la escuela. Este será un 

momento para que brinde su opinión y haga preguntas. 
 
   

 

Calendario de Eventos: 

17 diciembre confesiones de 3-6 grados  

18 diciembre Primera Reconciliación a las 10:30 

22 diciembre Salida Temprano –Taller de maestras 

28 diciembre        Reunión de Padres a las 5:30 pm 

23 dic-2 de enero  No hay escuela- descanso navideño 

18-28 enero Examenes de MAP 

30 de enero- Semana de las escuelas católicas 

4 de febrero 
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