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6 de enero del 2022 
Estimados Padres, 

 Esperamos que pasaron bien su Navidad y Descanso con su familia y amigos. Aunque tuvieron que despertar temprano, los 

estudiantes estaban emocionados de regresar a la escuela. Tenemos 2 eventos importantes que empiezan en el mes de enero: ¡El rifle de 

las escuelas católicas unidas (Una de las recaudaciones de fondos más grandes anuales) y la semana de escuelas católicas (una semana 

llena de actividades divertidos)!  

 Por favor se fijan cuando se va(n) su(s) hijo(s) que tengan su chamarra, guantes y una gorra para el frio. El lunes dimos más de 

una docena de pares de guantes que compramos con dinero de un donar privado, y solo regresaron unas pares de los guantes. Los 

estudiantes están afuera en las mañanas por el máximo tiempo de 30 minutos y luego otra vez durante el recreo por 30 minutos.  

La semana de escuelas católicas 
 Esta difícil creer que ya es enero y que la semana de las escuelas católicas llega en solo tres semanas. En la carpeta del jueves 

de esta semana se adjunta un formulario verde que le pedimos que complete y devuelva antes del 10 de enero.  

Tenga en cuenta si asistirá a la misa de las 9:00 am o las 11:00 am el domingo 30 de enero para que podamos 

planificar en consecuencia. Además, se le pedirá a cada familia que ayude en la cena de sopa y postres 

/espectáculo de talento. Si tiene un horario que le funcione mejor, anótelo en el formulario y haremos todo lo 

posible para adaptarlo. Si no hay tiempo designado, se le asignará uno. 

 NECESITAMOS VOLUNTARIOS para ayudar en los ensayos del programa de talentos entre las 11:30 y 

las 12:30 un día a la semana. Si puede, háganoslo saber. ¡Hable con sus estudiantes sobre sus talentos! ¿Tocan 

un instrumento musical, cantan o bailan, conocen algún truco de magia, cuentan chistes divertidos o tienen una 

habilidad específica relacionada con un deporte? ¡Dios nos da a cada uno de nosotros diferentes talentos! ¿Cuáles son los suyos? Se les 

pedirá a los estudiantes que se registren para su acto antes del viernes 7 de enero. Los ensayos comenzarán la semana del 10 de enero. 

  Rifa de Catholic United Financial School 
¡La rifa de católica United Financiar School comienza el 14 de enero y es una de las dos principales actividades de recaudación 
de fondos para St. Mary's School! ¡Nuestra meta presupuestada es una vez más $ 20,000! Tenemos 85 familias escolares, así 
que si cada familia vende 5 libros (10 boletos por libro) lograremos nuestra meta. Los talonarios de boletos se enviarán a casa 
uno a la vez, a menos que solicite más. Entregue los boletos y el dinero a medida que se vayan vendiendo. Los boletos y más 
información se enviarán a casa en las carpetas de los jueves de la próxima semana. 

  

7th y 8th Grados 
 Gracias a los padres quienes asistieron la junta, llamaron o mandaron un email o mensaje para su 

apoyo de añadir 7 y 8 grados en la escuela de St. Mary’s. Gracias a Darci Gonzalez, Yossief Mengesha, 

Makur Gang, Debebe Dejen, Genet Yohannes, y Anali Cazares por voluntad de estar en el comité. Nuestra 

primera junta será el miércoles, 12 de enero a las 5:00 pm. Si está interesado en unir el comité por favor 

llámanos o venga a la junta el 12 de enero. ¡Gracias!   

Calendario de Eventos: 

12 enero  Foto de toda la escuela-lleva puesta la camisa verde 

  Junta de comité para 7th and 8th grados 5:00 

14 enero  Primer día de vender boletos de Catholic United Financial  

17 enero  No hay escuela – Taller de maestras 

24-28 enero/7-11 feb    exámenes de MAP 

30 enero- 5 feb La semana de escuelas católicas 

27 febrero Ultimo día de vender boletos de la Rifa Catholic United  

11 marzo Rifa de Catholic United Financial a las 11:00  
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