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Al cerrar el año escolar 2021-22, quiero tomarme un momento para 
agradecer a los padres, la comunidad parroquial y el área de Melrose 

por apoyar a la Escuela St. Mary's. Su generosidad y apoyo impactan 
directamente los servicios que podemos brindar a nuestros estudiantes. Estamos 

verdaderamente bendecidos de que todos ustedes sean parte de nuestra misión, y 
valoramos la asociación que hemos formado con ustedes. Nuestra escuela es una 
comunidad especial, y esperamos mejorar y construir sobre las grandes cosas que 

hemos hecho juntos. ¡Gracias!

Lo que aprendimos, cuando nos reímos, ¡cómo lo logramos!  

Los estudiantes de SMS celebraron su Primera Comunión el 1 
y 8 de mayo en las misas de 10:00; SMS también organizó 

una Misa especial para toda la escuela el 20 de Mayo 
para celebrar a estos niños con el resto de la escuela y sus 

familias también. Siga orando por estos estudiantes mientras 
continúan su viaje de fe.

Estudiantes de SMS 
Celebran Primera Comunión

Este año fue un año excepcionalmente "normal" en SMS, ¡y estamos muy felices de decir eso! Los estudiantes aprendieron 
en persona todos los días, ¡y también pudimos ver sus caras sonrientes! Estos son algunos de los aspectos más destacados 
del año:

❤ La clase de quinto grado aprendió el proceso que 
se necesita para crear un juego. Tomaron una idea, 
idearon las medidas apropiadas y convirtieron esa 
idea en algo real. Aprendieron las reglas del juego y 
se rieron mucho mientras lo jugaban. 

❤ La clase de 4to 
grado aprendió a 
ser servidores de 
misas, sirviendo 
tanto en la 
escuela como en 
las misas 
parroquiales.

❤ La clase de segundo grado 
aprendió sobre la 
construcción y las 
estructuras y lo que las 
hace fuertes y altas. 
Aplicamos lo que 
aprendimos para construir 
nuestras propias estructuras 
utilizando recursos como 
pajitas, vasos, palitos de 
helado y pinzas para la 
ropa. La exploración 
condujo a muchos risa y 
mucho éxito. 

❤ La clase de 3.er grado aprendió a usar iMovie para crear un video que muestra la 
historia del nacimiento de Jesús para el Concurso Great Technology Giveaway. 
¡Lograron recibir un premio mayor y ganaron $1,200 para nuestro programa de 
tecnología escolar!

Difundiendo la Palabra… Cómo 
APRENDEMOS, RÍEMOS, 

CREEMOS, Y TENEMOS ÉXITO

PALABRA
Padres, 

Guardianes, 
y 

Estudiantes

Check out 
the State of 
the School!
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Kindergarten, 1.° y 2.° 
grado: Safari North Zoo

la Beca de Recaudación  Stacy Meyer
El 30 de Abril, Schifflers Liquor y la familia y amigos de Stacy organizaron un maravilloso 
evento de recaudación de fondos que recaudó más de $17,000 para el Fondo de becas 
Stacy Meyer. Los asistentes disfrutaron de una velada divertida que incluyó una rifa de 
carne, carreras de caballos, otras sorpresas y música en vivo. La noche fue una 
oportunidad para celebrar todo lo que Stacy ha contribuido a St. Mary's School y alentar a 
las personas a continuar con su legado. ¡La Escuela Católica St. Mary's está muy 
agradecida con todos los que ayudaron a planificar y organizar este evento y con todos los 
que asistieron y donaron al fondo de becas!

El 6 de Mayo, los alumnos de 6º grado presentaron un Festival de 
las Naciones en el gimnasio del colegio. ¡Cada estudiante eligió 

un país diferente, investigó y escribió un informe sobre el país, creó 
carteles de la bandera y el mapa del país, creó una presentación 

de Google Slides y mucho más! Los estudiantes invitaron a los 
estudiantes, el personal y los miembros de la familia a “visitar” su 

país y aprender sobre la vida y la cultura de las personas que 
viven allí.

3.° y 4.° grado: MN Zoo

Preescolar: Hemker's Zoo

5.° y 6.° grado: MN State 
Capitol, MN History Center, 

St. Paul Cathedral

SMS es una escuela acreditada a través de Minnesota Nonpublic School Accrediting Asociación 
y lo ha sido desde 1984. ¿Por qué es importante la acreditación? La acreditación es un marco 
para el mejor programa educativo posible para los estudiantes. Además de brindar credibilidad 
reconocida de la calidad de un programa escolar ante los ojos de las partes interesadas y el 
público, la acreditación también ofrece una validación objetiva externa de que una escuela ha 
alcanzado altos estándares y está buscando activamente un programa educativo de calidad. 

PALABRA

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


