
1206 8th Avenue, Worthington, MN 56187 * Phone 507-376-5236 * Fax 507-376-6159 

E-mail info@smswgtn.org * Website https://www.smswgtn.org 

Facebook https://business.facebook.com/smswgtn/ 

 

Mission: St. Mary’s School is a Christ-centered learning community committed to  

Faith Formation, Academic Excellence, and Christian Service. (2015) 

, 
 

 
 
 
 
 

24 de marzo del 2022 
Estimados Padres, 

 En la carpeta de esta semana, encontraras las notas del tercer cuarto de su hijo/a. Si tiene preguntas, por 

favor póngase en contacto con el maestro de su hijo/a.   

 Ha sido una semana ocupada en la escuela de St. Mary’s. El martes era kindergarten registración. Si tiene 

un hijo quien tiene 5 años o cumplirá 5 años antes del 1ero de septiembre del 2022, por 

favor llama a la oficina o venir a la oficina para registrar. Hoy es la feria de ciencias. 

Todos están invitados a asistir. Los proyectos estarán en exhibición desde las 6 hasta 

las 7 pm, con los estudiantes disponibles para explicar. Los premios se entregarán a las 

6:30 pm. Los tres primeros ganadores tendrán la oportunidad de asistir a la Feria 

Regional de Primaria que se realizará de forma virtual el 30 de abril. 

   
 Todos los estudiantes quienes recibirán la primera eucaristía y sus padres y sus padres tienen 

que asistir el retiro primera eucaristía este fin de semana. El retiro será presentado en ingles a 

las 9-10:30 am y en español desde las 4:00 -7:00 pm.  

 

 La casa abierta para Little Blessings Preescolar es este 
martes, 26 de marzo. Si tienen un hijo quien tendrá 3 o 4 años antes 
de 1ero de septiembre del 2022, están bienvenidos a acompañarnos 
ese día, desde 6:00 hasta 7:00 p.m. Habrá información y un 
recorrido por la escuela y galletas y bebidas.    
   

  Por favor ayúdanos a decir que la registración de todos grados 

está abierta por el año escolar 2022-2023. Por cada estudiante que 

usted refiere, y registra por St. Mary’s, ¡usted recibirá un descuento de 

$100 en su matrícula por el año escolar 2022-2023!   
  

 

  Marzo es el mes de compartir comida en Minnesota y los estudiantes de St. 
Mary’s y Little Blessings Preescolar va a aceptar comida y donaciones de dinero hasta el 
10 de abril. Manna Food Pantry puede estirar $10.00 a proporcionar 30 comidas.  
 

 
 
 
 

 

 

Beneficios espirituales del ayuno: 

• Es una forma de penitencia. A lo largo del Antiguo 

Testamento, las personas se cubrían con cenizas, se 

quitaban sus ropas finas y ayunaban para expresar 

su arrepentimiento del pecado. El ayuno tiene un 

propósito similar en la actualidad. 

• Hace lugar para Dios. Al vaciarnos, aunque sea un 

poco, hacemos espacio para que Dios entre más 

plenamente en nuestra vida. Cuando el ayuno y la 

abstinencia son difíciles, nos sentimos impulsados a 

acudir a Dios en oración para que nos ayude en otras 

áreas de nuestra vida. 

Calendario de Eventos: 

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 

13 mayo  Concierto de primavera/día de los abuelos 

19 mayo  Viaje de la escuela 

24 mayo  Día de Atlético 
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