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21 de abril del 2022 
 

Estimados Padres, 

 No hay Misa esta semana, en su lugar tendremos un servicio de oración en la Iglesia a las 

8:15. Le invitamos a unirse a nosotros. 

 

  Recuerdo para los alumnos quienes van a recibir la primera comunión el primero 

de mayo, que hay practica el viernes 29 de abril a las 5 pm por la misa en inglés o a las 5:15 
por la misa en español.  Rickers’ photography estará disponible para tomar fotos en la iglesia 
desde las 8:30 am y después a la 1:00 de la tarde. Para ordenar fotos hay una hoja en la 
carpeta y también habrá disponible ese día.  

 

  Aunque lo cree o no, desde este viernes, solo quedan 26 días de escuela, ¡y de 

regreso por es contar los días que quedan con el alfabeto!  En su carpeta, encontraras 

su calendario con las actividades.  

 ¡Nuestra cuenta regresiva va a empezar con “All About the 

Earth Day”!  Hay una presentación sobre el día de la Tierra a las 9:30 

am por varios grupos de Nobles County agencies. Mas aparte, los 

estudiantes van a aprender sobre su responsabilidad como cristianos 

para cuidar la creación de Dios. Nos vamos a enfocar especialmente en la letra del Papa 

Francis,” Laudato Si” que se lanzó en junio de 2015. Adjunto encontrará más información. 
 

 MAP Testing continuara hasta la semana que viene. Por favor asegurase 
que duerme bien y come desayuno su hijo/a.  
 

 Para su comodidad, SCRIP volverá a venderse después de la misa del sábado a las 5:00 

p. m. y la misa del domingo a las 9:00 p. m. Si paga en efectivo, tenga el cambio correcto. SCRIP 

también se vende en la escuela los jueves de 12:30 a 1:30. Con la aplicación SCRIP a través de 

la mayoría de los minoristas, ¡está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana! Si 

tiene preguntas, puede enviar un correo electrónico a scrip@smswgtn.org o llamar 

al 507-376-5236. 
 
¡Nuestra colecta de alimentos para la despensa de alimentos de Manna fue todo 
un éxito! ¡Pudimos donar 444 libras de comida y $63.00! ¡Gracias a todos los que 
ayudaron a hacer esto posible!  
 

 

 

 

Calendario de Eventos: 

19-29 abril  Pruebas MAP 

29 de abril  Práctica de Primera Comunión 

1 de mayo  Primera Comunión 

13 de mayo  Concierto de Primavera/Día de los Abuelos 

19 de mayo  Día de excursión 

20 de mayo  5° y 6° Viaje DARE 

24 de mayo  Día de Atletismo 

27 de mayo  último día de clases 

https://www.smswgtn.org/
https://business.facebook.com/smswgtn/

