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      31 de marzo del 2022 
Estimados Padres, 

 Gracias a ustedes los padres, por su apoyo de su estudiante(s) 

en la feria de ciencias! Lolos resultados res estuvieron muy cerca con 

múltiples comentarios de los jueces sobre lo bien que los estudiantes 

presentaron sus proyectos. A la izquierda- son los estudiantes 

ganadores: Medio:  Jaxson Spartz, 3rd lugar, a la izquierda, Martha 

Garcia, 2nd lugar, and a la derecha Alondra Palma, ¡1st lugar 

ganadora! Estos alumnos tendrán la oportunidad de asistir a la Feria 

Regional de Primaria que se realizará de manera virtual el 30 de 

abril. 

 I 
¡Las páginas Leídas han sido tabuladas para el tercer trimestre! Los estudiantes de preescolar a sexto 

grado leyeron un total de 15,523 páginas. El mejor lector de la clase de 3 años fue Parker Riley, la clase de 

la mañana de 4 años fue Haven Bernstrom, la clase de la tarde de 4 años fue Juan Pérez Montoya, jardín 

de infantes Savannah Joens, primer grado Rekik Mitiku, segundo grado Emma Polz , Fenet Shiferaw de 3er 

grado, Audrey Johnson de 4to grado, Sydney Kutzbach de 5to grado y Madi Polz de 6to grado! ¡¡¡Sigue leyendo!!! 

 

  Marzo es el Mes de Compartir Alimentos de Minnesota y los estudiantes 
de St. Mary's School y Little Blessings Preschool aceptarán alimentos y donaciones 
monetarias hasta el 10 de abril. De acuerdo con Manna Food Pantry, ¡pueden ganar solo 
$ 10.00 para proporcionar 30 comidas! 

 
 
 
 

 

 

 

Ideas para niños y adolescentes 
Dar (tradicionalmente llamado “dar limosna”) es una práctica 
espiritual que se remonta a miles de años en muchas de las 
grandes religiones del mundo. Al igual que el ayuno, el dar es 
tanto una disciplina espiritual como un acto de caridad, 
especialmente cuando nuestro dar es un sacrificio personal. 
En nuestros pequeños actos de dar, nos esforzamos por 
imitar a Cristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz para 
que podamos tener vida eterna. 
Cuando hable con los niños sobre sus ideas para dar, 
comparta con ellos la historia del óbolo de la viuda (Lucas 
21:1-4). Como recordarán, una viuda pobre dio dos monedas 
pequeñas a la tesorería del Templo, pero debido a que dio 
todo lo que tenía, Jesús dijo que había dado más que aquellos 
que habían dado mayores cantidades de su abundancia. La 
lección: es el tamaño de nuestra generosidad, no el tamaño de 
nuestro acto, lo que marca la diferencia. 

Calendario de Eventos: 

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

19-29 abril Examines de MAP 

29 abril  Practica de primera comunión 

1 mayo  Primera Comunión 

13 mayo  Concierto de primavera/día de los abuelos 

19 mayo  Viaje de la escuela 

20 mayo  Viaje de 5to y 6to grado 

24 mayo  Día de Atlético 

27 mayo  Ultimo día de la escuela 

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

