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¡Feliz Año Nuevo! Me gustaría extender mis mejores deseos a todos por un Feliz 
y saludable año nuevo. En SMS damos gran valor a que nuestros estudiantes 
muestren éxito y progreso continuos en su fe y en su camino académico. A 

medida que nos acercamos a la mitad de nuestro año escolar, los estudiantes 
se concentran y el personal se llena de energía. Estamos emocionados y listos 

para abrazar todo lo que 2023 tiene para ofrecernos. 

SMS celebra Semana de las Escuelas Católicas  

GRACIAS se define como expresar gratitud y alivio, una palabra simple que significa mucho para nosotros en 
SMS. Hay muchas personas maravillosas por las que estamos agradecidos, y nuestros ex alumnos juegan un 
papel muy importante en esa gratitud. 

Los ex alumnos han sido esenciales para apoyar a SMS a lo largo de los años, a través de tutorías, voluntariado y donaciones 
financieras. Estamos agradecidos por las continuas oraciones y testimonios que muestran lo maravillosa que es esta escuela; 
estamos orgullosos de nuestros graduados de SMS y emocionados de ver los increíbles logros que logran en la vida. También 
estamos encantados de ver a los ex alumnos regresar a SMS como padres de nuevos alumnos; este ciclo de educación familiar 
es tan significativo para nosotros. Entonces, ¿cómo puede ayudar a SMS a seguir teniendo éxito como miembro ex alumno? Aquí 
hay algunas maneras:

● Orientar a nuestros estudiantes: visite un salón de clases y hable sobre su trabajo, su vida adulta y cómo los SMS jugaron 
un papel en sus decisiones.

● Voluntario en la escuela: ¡nos encanta tener voluntarios en el aula para proyectos individuales o para todo el año 
escolar!

● Sea un embajador: promueva nuestra escuela en persona y en las redes sociales; comparte nuestras publicaciones y 
anima a las personas que conoces a visitar nuestra escuela.

● Ore por nuestros estudiantes y personal; también oramos por ti a menudo. Envíenos notas; le responderemos :)
● Haga una evaluación financiera contribución a nuestra escuela o fondo de dotación; cualquier cantidad es apreciada.

Muchas gracias por su continuo apoyo; ¡esperamos hacer conexiones duraderas con nuestros ex alumnos!

SMS está agradecido por nuestros ALUMNOS!

El tema de la CSW es   “Escuelas Católicas: Fe. Excelencia. Servicio.“Las escuelas católicas tienen un propósito 
específico de formar estudiantes para ser buenos ciudadanos del mundo, amar a Dios y al prójimo, y 

enriquecer nuestras comunidades siendo ejemplos de excelente fe académica, es el sello distintivo de la 
educación católica dirigida intencionalmente al crecimiento de la persona en su totalidad: mente, cuerpo y 

espíritu. Finalmente, el servicio es fundamental para la educación católica y el núcleo del discipulado 
católico. El servicio está destinado a ayudar a formar personas que no sólo sean testigos de la enseñanza 

social católica, sino también participantes activos a través del aprendizaje social.
La escuela católica, como la Iglesia católica, no es un edificio o una institución, sino el pueblo. Como pueblo 
de Dios, trabajamos juntos para traer el Reino de Dios a la Tierra y levantar a la próxima generación para que 

haga lo mismo. Que todos nos esforcemos por vivir en el servicio activo de Jesús y su misión mientras nos 
unimos durante la Semana de las Escuelas Católicas y siempre.

PALABRA

● Viernes 27 de enero: Celebrando a las familias - Noche de diversión familiar en SMS de 6:30 p. m. a 8:30 p. m., ¡incluidos juegos y 
refrigerios!

● Domingo, 29 de enero: Celebrando nuestra Parroquia - Misa de Exalumnos y Niños en la Iglesia de St. Mary a las 10:00 am; 
Desayuno escolar y recorridos por la escuela de 9:00 am a 12:30 pm en la Escuela Católica de St. Mary

● Lunes 30 de enero: Celebrando nuestra comunidad - ¡Día de Jersey! Los estudiantes escribirán cartas a los miembros de 
nuestra comunidad que cuidan de los demás; Pine Villa, Rose View, hospicio y trabajadores de atención médica domiciliaria. 

● Martes, 31 de enero: Celebrando a nuestros estudiantes - ¡Sombrero/Día hawaiano! Los estudiantes se sentarán con alguien 
nuevo en el almuerzo y leerán en pareja con estudiantes de otro grado. 

● Miércoles 1 de febrero: Celebración de las vocaciones - ¡Día del pijama! Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes 
ministerios en los que las personas están involucradas dentro de nuestra iglesia.

● Jueves 2 de febrero: Celebrando la creación de Dios - ¡Día del calcetín divertido! Día de trineo de Little Saints-3rd Grade cerca 
de St. Mary's School. Día de esquí de 4to a 6to grado en Andes Tower Hills.

● Viernes, 3 de febrero: Celebración de la facultad y el personal : ¡Día del espíritu de SMS! Los estudiantes usarán ropa SMS o ropa 
azul, blanca y morada. La misa es a las 8:30 am; Los Mini Cursos serán después del almuerzo.
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Iluminando las enseñanzas de Jesús con nuestros CORAZONES, MANOS y VOCES!

➢ SMS Auction4Education: "Luau for Learning" ¡Marque sus calendarios para el 4 de marzo de 2023! 
○ ¡Los boletos para la rifa ya están a la venta por $100 cada uno con un gran premio de $20,000! El sorteo se 

llevará a cabo a las 7:00 pm la noche de la subasta.
○ Luau Experience en Melrose American Legion el 4 de marzo de 5:30 a 8:30 p. m.; Se agradecen las 

donaciones voluntarias para la comida. sorteos 50/50 ; ¡Únete a nosotros allí!
○ Subasta en línea en http://www.bidpal.net/smsmelrose. La visualización en línea comienza el 19 de febrero, 

las ofertas en línea comienzan el 26 de febrero. Las ofertas en línea cerrarán la noche de la subasta.
○ La subasta en vivo para los artículos de la clase se llevará a cabo durante el evento luau. ¡No se pierda la 

emoción!
➢ Casa Abierta de Invierno: Lunes, 13 de marzo, 5:00-7:00 pm¡

“Cada uno tenemos  unicidad, eso se 
puede expresar haciendo arte.”  

   

La artista Carol Moore presentó Acuarela e Historia del Arte, una 
residencia de arte de 4 días centrada en técnicas de acuarela y artistas 

famosos, con grados 2-6 en enero. Cada día se presentaba un tema 
nuevo de un artista histórico como Van Gogh, Seurat o Monet. Los 

alumnos de kindergarten y primer grado también tuvieron un día de arte 
con el artista. El tema fue Señales de las Estaciones; cada pintura de 
temporada adoptó el estilo de un pintor famoso o una técnica de 

acuarela única. 

Esta actividad fue posible gracias a una subvención de la Junta de Artes 
de Central Minnesota, gracias a los fondos proporcionados por la 

Fundación McKnight. El arte se exhibirá en nuestro Desayuno de Escuelas 
Católicas el 29 de enero. SMS también agradeció a la familia Jane Mullen 
por su continuo apoyo a nuestro programa Partners In Art, que enseña a 

nuestros estudiantes sobre nuevos artistas cada mes.

estudiantes de 6° grado presentan el 
Museo de Cera Viviente 
que destaca los años 70 y 80!

La clase de sexto grado investigó, preparó y organizó un museo de 
cera viva en noviembre. Las celebridades representadas incluyeron: 

Mark Zuckerberg, Kirby Puckett, Christa McAuliffe, Kareem 
Abdul-Jabbar, Sylvester Stallone, Randy White, la princesa Diana, 

Katherine Hepburn y Steve Jobs. Los estudiantes de SMS y las familias 
de 6to grado fueron invitados a asistir al evento; ¡Todos quedaron 
impresionados con el trabajo que los estudiantes pusieron en sus 

proyectos!

Puede patrocinar a un niño en SMS haciendo una donación al Fondo de Becas 
Stacy Meyer en la Escuela de St. Maryo 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. 

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