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Padres,
Guardianes,
y
Estudiantes

Verano: es un momento para que los estudiantes y el personal realicen actividades
al aire libre, intereses personales y establezcan conexiones con familiares y amigos.
Cada septiembre espero con ansias las historias que los estudiantes comparten sobre sus
aventuras de verano; las experiencias que nos traen vida, amor, alegría y la presencia eterna de Dios
en nuestras vidas.
Espero con ansias un nuevo año escolar y todo lo que Dios tiene reservado para la Escuela de St.
Mary's. No tengo dudas de que nuestra fe, energía positiva, trabajo en equipo y dedicación a la
excelencia nos guiarán a través de otro año escolar exitoso.

Preescolar Little Saints - Aprendiendo con ¡Fe, diversión y creatividad!
Little Saints Preschool ofrece un programa práctico rico y enriquecedor para niños de 3 a 5 años. Nuestro programa tiene
licencia a través del Departamento de Servicios Humanos de MN. Ofrecemos múltiples opciones de clases que se adaptan
a las necesidades familiares individualizadas. Consulta el programa en nuestra web escaneando el código QR.
El Programa Little Saints incorpora aspectos académicos para preparar a los estudiantes para un
aprendizaje superior, mientras usan juegos y actividades que hacen que el aprendizaje sea un proceso
divertido.
En Little Saints, los estudiantes también rezan y asisten a misa, socializan con sus compañeros de clase y
sus compañeros de quinto grado y hacen lo que los niños hacen mejor: ¡divertirse!
Estudiantes de
preescolar y jardín
de infantes
rezando el “Padre
Nuestro” alrededor
del altar en la misa

Socializando con
sus compañeros
de 5.° grado
haciendo arte
con gis
Excursión de preescolar
al zoológico de Hemker

SMS Da la bienvenida a la nueva Asistente administrativa
SMS se complace en anunciar que tenemos una nueva asistente administrativa, Naomi
Klaphake. Naomi y su esposo, Mike, viven y trabajan en la granja lechera familiar a 6 millas al
sur de Freeport. Naomi se graduó en 2003 de Grand Rapids HS y Mike se graduó en 2004 de
Melrose HS. Tienen tres hijos: Case (7), Lane (4) y Eva (2). Sus pasatiempos incluyen acampar,
pasar tiempo en el lago en la cabaña familiar, cultivar y pasar tiempo con familiares y
amigos. Naomi comenzará a trabajar en SMS el 1 de agosto. ¡Bienvenida, Noemí!
La Sra. Jenn ha sido contratada como nuestra Coordinadora de Marketing para el año
escolar 2022-2023. Ella ayudará a la administración en la comercialización, la participación
de las familias y los miembros de la comunidad, y actuará como persona de relaciones
públicas de la escuela. Este puesto fue posible gracias a la subvención de la Fundación de la
familia Schulze. Ella también será voluntaria en la biblioteca de la escuela.

Aprendizaje práctico:
tallando manzanas para
hacer puré
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Celebrando Héroes Locales en SMS
Debido al proyecto del puente, la Cámara de
Comercio del Área de Melrose no pudo
organizar Riverfest en Sauk River Park este junio.
El campus de SMS fue un sustituto perfecto
para el evento. ¡Los asistentes disfrutaron de
música, misa, juegos y mucho más mientras
apoyaban a la ciudad y honraban a nuestros
héroes locales!
●

Casa abierta: Martes, 23 de Agosto, 4:00-7:00 p.m.

●

Primer día de clases: Martes, 30 de Agosto

●

Fotos escolares: Miércoles, 7 de Septiembre

●

Maratón/maratón de oración: viernes, 30 de septiembre: disponible en la escuela y la mesa en
el espacio de reunión de la iglesia. Los estudiantes oran por las necesidades de nuestra
comunidad durante todo el año escolar. La parte más gratificante es escuchar a las personas
por las que estamos orando: "gracias por orar por mi familia" yo "veo mis oraciones
respondidas".

●

Día de los abuelos en SMS: Miércoles 19 de Octubre

Tenemos una asociación con el programa Raise Right SCRIP. El volumen de compra de Raise Right
significa mejores reembolsos y más ingresos para nuestra escuela y "extras" para nuestros estudiantes,
como computadoras, libros de la biblioteca, aprendizaje práctico, excursiones, nuevo plan de
estudios en el aula, herramientas para el aprendizaje, etc.
Puede obtener tarjetas de regalo electrónicas y tarjetas de regalo de tres maneras:
1.
compre en línea tarjetas de regalo electrónicas y tarjetas de regalo en más de
750 marcas locales y nacionales. https://www.raiseright.com/shop
2.
Descargue y compre en la aplicación móvil Raise Right.
3.
Compre tarjetas de regalo en la oficina de la escuela todos los días o después
de misa mensualmente.
Puede patrocinar a un niño en SMS haciendo una donación al Fondo de Becas
Stacy Meyer en la Escuela St. Mary's o al programa Patrocine a un Niño a través
de la parroquia. Póngase en contacto con SMS al 320-256-4257 o escanee el
código QR para obtener más información.

Alumni : manténgase conectado con SMS registrándose para recibir información
y SMS Word por correo electrónico.

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

