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Misión: St. Mary's School es una comunidad de aprendizaje centrada en Cristo comprometida con  
Formación en la fe, excelencia académica y servicio cristiano. (2015) 
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Febrero 23, 2022 
 

Estimados padres, 

 Este próximo miércoles 2 de marzo es miércoles de ceniza.  Los estudiantes 

asistirán a misa a las 8:15 y se requieren uniformes.  Los estudiantes harán 

las lecturas y peticiones en esta Misa.  Si se les ha asignado una pieza la 

encontrarás en esta carpeta.  Por favor, practique con ellos en casa.  Además, se alienta a los 

estudiantes a traer dinero para el ofertorio.   

 Si aún desea pedir una de las fotos de toda la escuela, tiene algunas adicionales.  Si desea uno, están 

disponibles por orden de llegada.  El costo de 5x7 de $ 14 y 8x10 es de $ 17. 
 
 

 

 

 La escuela necesita una lavadora y secadora para lavar trapos y cabezales de fregona, etc.  

Si tiene uno viejo tendido y no lo usa y le gustaría donarlo, llame a la oficina de la escuela al 507-

376-5236. 

Sorteo de la Escuela Financiera Católica 

Unida 2022 
   

Al día de hoy miércoles 23 de febrero se han vendido 2,082 boletos por un 

total de $10,410.00. ¡Solo nos quedan 4 días para vender boletos y tenemos mucho camino 

por recorrer para alcanzar nuestra meta! Recordatorio: ¡cada familia necesita vender 5 

libros de boletos! 

¡Nos quedan solo 4 días para vender boletos y tenemos un camino por recorrer para alcanzar 

nuestra meta!  Recordatorio: ¡cada familia necesita vender 5 libros de entradas! 
 

¡Todas las entradas vendidas o no vendidas DEBEN entregarse el lunes 28 
de

 febrero! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario de Eventos: 

24 de febrero No Hay Escuela – Conferencias de Padres y 

Maestros 
27 de febrero Última jornada para vender boletos de la rifa financiera de 

Catholic United 

1 de marzo Leer-a-Thon 3:00-5:00 

2 de marzo Ash Miércoles 8:15 Se requieren uniformes de misa 

10 de marzo Catholic United Financial Raffle Sorteo a las 11:00  

18 de marzo Final del 3er Trimestre 

21 de marzo No hay escuela 

26 de marzo Primer Retiro de Comunión 

¡Que la Fuerza esté con Nosotros! 

RECORDATORIO: No hay escuela mañana, 24 de febrero debido a las conferencias de 
padres y maestros. 
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