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10 de marzo del 2022 
Estimados Padres, 

 Como incentiva extra, las maestras están usando March 

Madness para motivar los estudiantes a leer y ayudarnos llegar a 

nuestra meta de 1,000,000 de páginas leídas en 2021-2022. Por favor 

completan los documentos y mandarlos a la escuela cada semana.   
 

   
 Recuerdan que, aunque esta más caliente en las tardes, los estudiantes están afuera por 30 
minutos en las mañanas y 30 minutos durante la hora del almuerzo cuando las temperaturas no son 
en los altos del día. La colina de nieve va a ser va a descongelar rápido, entonces para jugar encima 
de ella, necesitan sus botas y pantalón de nieve. Chamaras, gorras y guantes se necesitan también 
por ese tiempo afuera. Por favor asegurase que su hijo/a se vienen vestidos apropiados a la escuela 
por el clima.  

 

 Marzo es el es de compartir comida en Minnesota y los 
estudiantes de St. Mary’s y Little Blessings Pre-escolar van a aceptar 
donaciones de comida o dinero hasta el 10 de abril. El closet de comida 
Manna, pueden usar solo $10.00 a darles 30 comidas!   

 
 St. Mary’s School quiere darles las 

gracias a todos quienes donaron tan generoso 

el año pasado en el Alumni Mailing. Una 

cantidad de $14,640 fue donado. 
 “You will be enriched in every way so that you can be 

generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.” 2 

Corinthians 9:11 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

In Memory Of: 
Robert Nepper 
Rodney Ella 

Ideas de ayunos para niños 

El ayuno y la abstinencia son la práctica de 

renunciar a algo para alejarse del pecado y 

acercarse a Dios. La cosa a la que renunciamos 

(comida o carne) puede ser buena en sí misma, 

pero la renunciamos para obtener un bien 

mayor... Dios. El ayuno no es solo una forma de 

penitencia, sino una disciplina espiritual que 

nos ayuda a dar lugar a Dios fortalece 

nuestra voluntad, nos prepara para la misión 

y nos solidariza con el sufrimiento de Cristo y 

las personas que sufren en todo el mundo. 

Calendario de Eventos: 

18 marzo Fin del 3ro cuarto 

21 marzo No Hay Escuela 

22 marzo Kindergarten Roundup 6:00-7:00 

24 marzo Feria de ciencias 

26 marzo Reunión de Primera Comunión 

29 marzo Casa abierta preescolar 6:00-7:00 

14-18 de abril No hay escuela-descanso de pascua 

19-29 abril Examines de MAP 

1 mayo  Primera Comunión 

19 mayo  Viaje de la escuela 

24 mayo  Día de Atletico 

Los álbumes del año 
escolar ya se pueden 
comprar! Por favor, 

complete el formulario y 
mandarlo de regreso 

antes del 18 de marzo. El 
album cuesta $13. 
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