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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)          \ 

,3 de febrero del 2022 
 

Estimados Padres, 

  

 Gracias a todos quienes asistieron la misa el fin de semana pasada. ¡Los estudiantes hicieron un gran trabajo leyendo 

y cantando! También, gracias a los miembros del bordo escolar para servir café y pan dulces después de misa. 

 Recuerdan que la escuela de St. Mary’s y la programa preescolar Little Blessing no tiene escuela el 21 de febrero, 

pero la escuela pública si tiene clases. Eso es un día de recuperación para ellos. El jueves 24 de febrero no hay escuela para 

St. Marys ni la programa preescolar Little Blessings, las maestras tienen juntas en la mañana y las conferencias de padres y 

maestros que empiezan a las 12:00. 

 
 Tomamos un descanso de los exámenes de MAP por la semana de escuelas 
católicas. Pero empezando el lunes 7 de febrero los estudiantes 
volverán a tomar los exámenes. Entonces, asegurase que su hijo/a 
vienen a la escuela preparados. Los reportajes de progreso mandamos 
con su alumno el 17 de febrero.   

  
 

La semana de escuelas católicas 
 ¡Nos divertimos mucho esta semana! Mira atrás de esta noticia por algunas 

fotos. Gracias por su ayuda en la cena de sopa y postre, por traer postres, juntando 

tapas de refresco, ¡y por sus donaciones a la Ronald McDonald House Charities!   

 Un gracias especial a Mrs. Kayla, Mrs. McNab, ¡y Marie Johnson por la ayuda con el espectáculo de 

talento este año escolar!  

 Gracias a los que cocinaron sopa:  Joel Krekelberg,  

Frankie y Laura Magana, y Patty LeBrun y su grupo de madres quienes son alumnas!   

 Vea en Facebook por más fotos de los eventos de la semana.  

 

    

Catholic United Financial School Raffle 2022 
   

 

 Desde hoy, jueves 3 de febrero hemos vendido 1,082 boletos por un total de $5,410.00.   ¡Recuerdan que cada 
familia necesita vender 5 libros de boletos para que llegamos a nuestra meta!     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario de Eventos: 

7-11 febrero  Exámenes de MAP 

18 febrero Salida temprano 

21 febrero No hay escuela – Dia de los presidentes  

24 febrero No hay escuela– Conferencias padres/maestros 

27 febrero Último día de vender boletos United Financial Raffle  

2 marzo  Miércoles de cenizas 

11 marzo Catholic United Financial Raffle Drawing at 11:00  

May the Force be with US! 
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