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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. 
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27 de enero del 2022 
Estimados Padres, 

 La cena anual de sopa y postre y el espectáculo de talento es este miércoles que viene 2 de 

febrero. Recuerdan cada familia deben traer un pay o postre. Los estudiantes pueden traer los postres a 

la escuela con ellos el miércoles. También, en la carpeta es una noticia con su horario para trabajar en el 

evento. Por favor llegan a tiempo. Por alguna razón no pueden llegar, por favor llama a la oficina para 

que podemos encontrar a alguien más quien puede ayudar. Esta semana es la semana de opciones de 

escuelas nacionales. Hay un video en nuestra página de Facebook que puede ver si quiere. SU ORDEN POR LAS FOTOS 

DE TODA LA ESUELA SE ENTREGAN EL VIERNES 28 DE ENERO. 

Nuestros ganadores por paginas leídas por el 2ndo cuarto son: PS3- Parker Riley con 1,348 páginas; PS4 manana – 

Haven Bernstrom con 3,021 páginas; PS4 de la tarde – Sofia Heredia con 257 páginas; Kindergarten – Zendaya Gonzalez 

con 2,102 páginas; 1 grado -Asanti Palma con 1,689 páginas; 2 grado – Tori Johnson con 1,291 páginas; 3 grado – Fenet 

Shiferaw con 9,250 páginas; 4 grado – Oakley Wahl con 3,072 páginas; and 5 grado - Martha Garcia con 5,331 páginas. 

Nuestro total de páginas leídas es: ¡108,745 páginas! ¡SIGUE LEYENDO!  

         

  

 

 

  

 

Semana de escuelas católicas 
 a Semana de las Escuelas Católicas comenzará el domingo 30 de enero con una celebración en la Misa de las 9:00 

en inglés y de las 11:00 en español. En la misa en inglés, pedimos que los estudiantes llevan puestos sus camisas 

verdes de St. Mary’s y se sientan en la sección de choro. Los estudiantes van a cantar una canción de reflexión para 

comunión. Para la misa en español también queremos que los estudiantes llevan puestos sus camisas 

verdes de St. Mary’s. El bordo escolar va a servir café y pan dulces entre la misa en inglés y la de español en la 

cafetería de la escuela.   

 Los días de vestir son: lunes- vestirse como su personaje favorito, martes es día de pijama y pelos 

locos con bebidas en venta por 100 centavos, miércoles Mathletes vs Athletes, el jueves es corbatas y Tiaras y el 

viernes celebra 100 culturas diferentes: vístase o traiga ropa tradicional. Las bebidas de 100 centavos también 

estarán disponibles para la venta.  

Catholic United Financia School Raffle 2022 
  Hoy, jueves 27 de enero, vendimos 592 boletos por un total de $2,960.  ¡Recuerda que cada familia necesita 
vender 5 libros de boletos para que 
llegamos a nuestra meta!     
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