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Difundiendo la Palabra… Cómo
APRENDEMOS, RÍEMOS,
CREEMOS, Y TENEMOS ÉXITO
Noviembre/Diciembre de 2021

Padres,
Guardianes,
y
Estudiantes

Nos acercamos a la época del año en la que celebramos los días festivos
centrados en la gratitud y la familia. Tenemos mucho que agradecer en St. Mary's School.
Contamos con un personal maravilloso y cariñoso. Contamos con el apoyo de los padres para
crear una asociación sobresaliente para nuestros estudiantes. Y finalmente, tenemos estudiantes
increíbles, que se desafían a sí mismos todos los días para aprender y vivir su fe. Por eso estamos
aquí como educadores y estamos agradecidos por esa oportunidad.

SMS da gracias con un agradecido corazón
St. Mary's School comenzó nuestra temporada de agradecimiento y
donación con nuestra Misa de Todos los Santos el lunes 1 de noviembre.
Los estudiantes se están preparando actualmente para el Adviento y la
Navidad recolectando y donando alimentos al estante de alimentos de
Melrose, continuamos orando por nuestras familias, amigos y miembros de
la comunidad, y comenzando a practicar para nuestro Programa de
Navidad, que se llevará a cabo el Miércoles 15 de Diciembre, en el
Auditorio Marit Elliott. Nuestra Colecta de Calcetines de Adviento
también comenzará el 29 de Noviembre; la escuela aceptará donaciones
de calcetines nuevos hasta Navidad. Luego los llevaremos
a las organizaciones locales para distribuirlos a los necesitados. La clase de cuarto grado organizó la Misa del Día de Todos los Santos

Oktoberfest!
El personal de SMS organizó un evento
de Oktoberfest el 25 de septiembre. Este
evento fue comprado en
Auction4Education por Jay y Marie
Haskamp, quienes invitaron a familiares
y amigos a celebrar el día con ellos. El
grupo disfrutó de auténtica comida,
bebidas, música y juegos del

Sharon y Dave Gamradt bailan mientras
Bob Doyle y Cooper Wolff tocan música

Oktoberfest.

DÍA DE LOS ABUELOS DIVERSIÓN¡!
SMS celebraron el Día de los
Abuelos el Miércoles 20 de
octubre con una Misa,
programa y almuerzo. Los
abuelos también pudieron
visitar las aulas de los
estudiantes; a los niños les
encantaba mostrar su
trabajo y proyectos a sus
abuelos. ¡Gracias a todos los
que ayudaron a preparar y
participaron en este
divertido evento!
Henry y Violet F. con sus abuelas

Daphne F.,
Briar y Burke H.,
Kenley G. y Lillian K.
con los abuelos

Prost!
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El personal y los estudiantes pasaron el año escolar 2020-21 discutiendo
cómo se vería el programa de enriquecimiento en St. Mary's School.
Los estudiantes respondieron preguntas para ayudar a proporcionar
al personal información que los guíe en el diseño de un programa
que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes. Algunas de las
preguntas que se hicieron fueron: ¿Qué intereses tienes que aún no conoces?
¿Quéquieres hacer cuando seas mayor? ¿Cómo enseñarías si fueras el maestro?
Se decidió a partir de la información recopilada,que para el año escolar 2021-22
tendremos una “Hora de poder” durante el día escolar un día por trimestre, donde se
presentará una nueva habilidad a los estudiantes. El maestro se enfocará en diseñar una
lección que presente habilidades para la vida y al mismo tiempo
Incorpore aprendizaje académico , las habilidades personales y
la enseñanza a todo el niño. Algunas clases tienen un nuevo
proyecto cada trimestre, otras usarán todo el año escolar para
completar un proyecto grande.
El tercer grado aprendió sobre máquinas simples y creó planos
inclinados, el segundo grado hizo constelaciones y torres de equipos con
malvaviscos y palillos de dientes, ¡el jardín de infantes aprendió palabras
en español y hizo tortillas!

💙
💙
💙
➢
➢
➢
➢

¡Gracias a nuestras familias, amigos y miembros de la comunidad por comprometer $26,358 y más de 700
oraciones para nuestro Maratón/Maratón de Oración!
Gracias a todos los que compraron pizza de una familia de SMS; ¡Vendimos más de 3.400 pizzas!
Gracias a todos los que asistieron al evento Fall-o-ween Jesus; ¡Fue espantosamente divertido!
Servicios de oración de Adviento: 29 de Noviembre, 6, 13, 20 de Diciembre a las 2:15 p. M. En el gimnasio de
la escuela
Programa de Navidad: 15 de Diciembre, 1:00 p. M. Y 7:00 p. M. En el Auditorio Marit Elliott
Vacaciones de Navidad: 23 de Diciembre a 2 de Enero
SMS Auction4Education: "Tailgating durante 20 años" ¡ Marque su calendario para el 5 de Marzo de 2022! El
comité de subastas está trabajando arduamente en la planificación de un evento único y divertido; Esté
atento a más información pronto.
¿Cuál es tu comida favorita de Acción de Gracias? Estas son algunas de las respuestas divertidas que
tuvieron los estudiantes:
✵ Pavo (Muchos niños eligieron esto)
✵ Puré de papas; algunos incluso dijeron con maíz mezclado...
✵ Pastel de calabaza o pastel de frutas
✵ Nadie dijo arándanos o cazuela de judías verdes; ¿te sorprende eso?

En la temporada de donaciones, lo invitamos a compartir el Don de la educación con las familias de la
comunidad de la escuela católica St. Mary's haciendo una donación financiera al Fondo de Dotación para la
Educación de St. Mary. Considere hacer una donación benéfica de fin de año al Fondo de Dotación para la
Educación de St. Mary de una de estas formas: haga una donación con cheque, una donación a través de
un seguro de vida, una donación de reinversión de IRA o una donación caritativa de valores. Comuníquese
con su asesor fiscal o asesor financiero para obtener más información.
●

Puede comprar un Certificado de regalo de matrícula para una familia de SMS; ¡Estos
funcionan muy bien como regalos de Navidad! Comuníquese con la oficina de la escuela
al 320-256-4257 para obtener más información.

●

Tenemos un programa antes y después de la escuela para niños en edad escolar en SMS
llamado Kids Time. Los Niños también pueden asistir los días no escolares y durante

todo el verano. ¡Llame a la Sra. Amanda al 320-256-4257 o visite nuestro sitio web en
https://www.smsmelrosemn.org/sms-kids-time para obtener más información!

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

