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A medida que avanzamos en la temporada de Cuaresma, se nos recuerda que esta
temporada nos brinda la oportunidad de cambiar las cosas en nuestras vidas que nos
separan de Jesús y renovar nuestra relación con Él. Durante esta temporada de Cuaresma, los
estudiantes de St. Mary's están renovando sus relaciones completando una cadena de oración de
Cuaresma en toda la escuela y agregando más oración, ayuno y limosnas a sus días. Sabemos que
mantener nuestras resoluciones puede ser difícil y, a veces, podemos resbalar, pero es una buena lección
para todos nosotros seguir intentándolo y no rendirnos. Es mi esperanza que al tomar tiempo de nuestros
ocupados horarios para desarrollar nuestra relación con Dios, podamos usar la temporada de Cuaresma
para desarrollar una mayor apreciación de la vida que Dios llama a cada uno de nosotros a llevar.

Tailgating durante 20 años en la SMS Auction4Education!
Las familias, amigos y miembros de la comunidad de SMS disfrutaron de
una noche llena de diversión en Auction4Education el 5 de Marzo.
Celebrando el vigésimo año de la subasta, los presidentes de los
comités decidieron organizar un evento de seguimiento de rueda en
lugar de la cena tradicional que se realizaba en años anteriores. Fue
una noche alegre de cantos, comidas, bebidas, y para ganar artículos
en las subastas en línea y en vivo.
Este año, la generosidad de los negocios locales, las familias de SMS y
toda la comunidad nos ayudaron a recaudar más de $150,000
(después de los gastos) para la escuela. Este dinero se utilizará para
ayudar a pagar los gastos operativos diarios de la escuela.
SMS no podría haber organizado este importante evento sin el
compromiso y el apoyo de los presidentes y miembros de nuestros
comités que trabajan arduamente; gracias a todos los padres de SMS
por contribuir con su tiempo, talento y tesoro para hacer de este
evento un gran éxito nuevamente este año. Gracias también a todos
nuestros amigos y miembros de la comunidad por sus contribuciones;
ya sea que haya donado artículos o dinero para la subasta, haya
comprado boletos para la rifa o artículos para la subasta, o haya
asistido al evento de "tailgating", apreciamos mucho su apoyo.

Presidentes del Comité y Estudiantes de
Auction4Education:
Front Row(L to R): Cindy Hemmesch, Sara Decker,
Nikki Middendorf, Brenda Klaphake, Mara Frieler,
Meghan Brown
Back Row(L to R): Justin Frieler, Shawn Duevel, Tony
Klasen, Jen Rademacher, Jodi Maus, Marie
Haskamp, Sara Christenson, Elisha Seanger
(missing Shari Rieland, Ross Wiechmann)

6.° grado disfrutan del campamento en Long Lake
SMS Los estudiantes de 6.° grado asistieron a su excursión escolar en el campamento de
conservación de Long Lake; este es el 27 año los alumnos de 6to grado !se han embarcado en
esta emocionante aventura! Junto con los estudiantes de la Escuela del Sagrado Corazón en
Freeport y la Escuela St. Agnes en Osakis, los estudiantes de sexto grado de SMS disfrutaron
aprendiendo sobre formas de cuidar la tierra, habilidades de supervivencia al aire libre, incluida
la construcción de un refugio y comida en la naturaleza, caminar con raquetas de nieve, esquiar
e incluso deber de KP ;)
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St. Mary's School y Little Saints Preschool tienen la suerte de tener este
grupo de miembros del personal cariñosos, atentos y dinámicos en
nuestra escuela. Realmente se necesita un GRAN CORAZÓN para
inspirar a estos maravillosos estudiantes a usar sus corazones, manos y
voces para ser aprendices de por vida, cuidar de sí mismos y de los
demás, y vivir su fe. Los maestros y los miembros del personal cambian
la vida de los estudiantes todos los días, y su trabajo es impacto se
extiende mucho más allá de los límites del salón de clases.
Todavía estamos aceptando estudiantes para los grados de preescolar y primaria para el año escolar
2022-2023. Comuníquese con nosotros al 320-256-4257 o sms@smsmn.org para obtener información de
registro, o visite nuestro sitio web en https://www.smsmelrosemn.org/prospective-sms-families.

¿Qué en Cuaresma ? SMS Los estudiantes tienen algunas ideas geniales...
➢
➢
➢
➢
➢

Renunciar a las cosas, como los videojuegos, para poder pasar más tiempo orando y hablando con
Jesús
Hago cosas difíciles para poder ser más como Jesús, cómo ayunar de los refrigerios en la escuela
Jesús tuvo que esforzarse mucho. cosas, como ayunar durante 40 días en el desierto antes de que
muriera por nosotros y resucitara
Escuchar a mis padres la primera vez que me piden que haga algo, para ser una mejor persona
Pensar en Jesús y prepararme para la Pascua

Tercer grado hacen amigos con estudiantes en
Global Orphanage a través de Simply Love International
La clase de 3er grado en SMS se ha estado comunicando por video con estudiantes que
viven en Global Orphanage en Tanzania este año escolar. Este proyecto enseña a nuestros
estudiantes sobre una cultura diferente en todo el mundo y los hace conscientes de las
muchas necesidades que hay en otros lugares del mundo. Hay niños que han sido
separados de sus padres o familiares por enfermedad, dificultades financieras, adicción o
muerte. Hace que todos nuestros estudiantes reconozcan las bendiciones que tenemos
donde vivimos y siempre estén agradecidos. También nos ha enseñado cómo hay muchos
niños en otras áreas del mundo a los que podemos ayudar. ¡Ver que los dólares, cuartos, diez centavos y cinco centavos que
recolectamos el año pasado durante la Cuaresma podrían comprar colchones nuevos, pollos y tierra para su orfanato nos ayuda
a ver que incluso los NIÑOS de SMS pueden hacer una GRAN DIFERENCIA en el mundo!
Los estudiantes de SMS están muy emocionados de recibir nuevos videos de sus videopals y disfrutan haciendo videos para que
ellos también los vean; ¡Recientemente hicieron uno mostrándoles lo que era la nieve! Esta conexión se inició con Erin (Meyer)
Cannon, graduada de SMS, de la organización sin fines de lucro Simply Love International. Simply Love se fundó con la idea de
generar sostenibilidad para las familias a través de la educación, el desarrollo comunitario y simplemente amar a los niños y
huérfanos de cerca y de lejos. Visite la página de Facebook de Simply Love en
https://www.facebook.com/simplyloveinternational.
➢
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Estaciones Vivas de la Cruz: Miércoles, 6 de abril, 1:00 pm, en la Iglesia de St. Mary
Kindergarten: 14 de abril. Póngase en contacto con SMS al 320-256-4257 o sms@smsmn.org si está
interesado en enviar a su hijo a Kindergarten Roundup en SMS.
Primera Comunión: misa de 10:00 el 24 de abril, 1 de mayo y 8 de mayo; celebración para los
estudiantes de SMS después de la misa escolar del 20 de mayo

Incentivo SMS$4Kids: Las familias de SMS participaron en un desafío de incentivo SMS$4Kids durante el
segundo trimestre del año escolar para crear conciencia y aumentar el uso de este programa
beneficioso que no cuesta cualquier dinero extra para los compradores. Este año escolar, las familias
recaudaron más de S3,600.00 durante el incentivo por SMS! Estos fondos se utilizarán para comprar
nuevos equipos para el patio de recreo.
Comuníquese con la oficina de la escuela al 320-256-4257 o jellering@smsmn.org, o visite el sitio web en
https://www.smsmelrosemn.org/sms-sms4kids para más información.

¡Iluminando las enseñanzas de Jesús con nuestros CORAZONES, MANOS, y VOCES!

