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Misión: St. Mary's School es una comunidad de aprendizaje católica centrada en Cristo que abarca 
a todos los hijos de Dios y está comprometida con la formación en la fe, la excelencia académica y 

la práctica del servicio cristiano. (2022) 

12 de Mayo de 2022 
 

Estimados padres, 

   

 Lo invitamos a unirse a nosotros para la Misa, mañana viernes 13 

de mayo para la Misa de Coronación de Mayo de los Niños a las 8:15 

y el Concierto de Primavera del Día de los Abuelos. A cada niño se 

le pide que traiga una flor para presentar a María.  El concierto 

comenzará aproximadamente a las 9:30 seguido de refrigerios.  Todos son bienvenidos.  

Los estudiantes pueden usar sus uniformes o vestirse para el concierto. 

 

 En la carpeta de esta semana, encontrará un voluntario que se inscribe en worthington's 

Annual Beach Bash.  ¡Necesitamos tu ayuda!  Esta es una recaudación de fondos para la escuela, 

y necesitamos que los padres se inscriban para ayudar con juegos y actividades.  Así que por 

favor elija uno de los turnos y devuelva su formulario a la escuela antes del 16 
de

 mayo.  Gracias. 

 
 El Día de la Excursión de los estudiantes de St. Mary's School es el jueves 19 de mayo.  Estamos muy 

agradecidos con nuestro Elk's Club local, Worthington Optimist Club y el Kiwanis Club por sus 

donaciones para apoyar nuestras field trips.  Sin embargo, debido al aumento de los costos de 

combustible, las donaciones recibidas no cubren el costo total. Se le pide al estudiante de Each que 

incluya $ 10.00 con su Formulario de permiso de viaje de campo.  Por favor, asegúrese de devolver 

sus formularios de permiso y dinero mañana.  Nota: Al ir a la excursión, les pedimos que los estudiantes 

usen sus camisas de green.  Nos facilita la detección de nuestros estudiantes en grupos más grandes.   

 

 Los anuarios se firmarán y se enviarán a casa el jueves 26 Mayo.  Nos quedan pocos 

anuarios.  Si desea uno, envíe $ 13 con su hijo anotando que es para un anuario. Son 

por orden de llegada, por orden de llegada.  Gracias.  
  
 

Felicitaciones a Martha García-Fonseca que recibió el 1 Lugar 
en la Feria Regional de Ciencia e Ingeniería del Sur de Minnesota. 
 

      

24 de mayo es Día de Atletismo en 

el troyano Pista! ¡Todos están 

invitados a unirse a la diversión! Por 

favor, recuerde, la única bebida 

permitida será el agua.  
   

Calendario de Eventos: 

13 mayo           Concierto de primavera/día de los abuelos 

19 mayo  Dia de viajes 

20 mayo  Viaje de DARE (5to y 6to grado)  

  Graduación de preescolar 

24 mayo  Dia de atletismo 

27 mayo  Ultimo día de la escuela 
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