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Feliz Año Nuevo! Me gustaría extender mis mejores deseos a todos por un 
feliz y saludable año nuevo. En SMS valoramos mucho que nuestros 
estudiantes muestren un éxito y un progreso continuos en su fe y en su 
trayectoria académica. 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 aceptar todo lo que 2022 tiene 
para ofrecernos.   

SMS Celebra la Semana de las Escuelas Católicas 

SMS Los estudiantes de sexto grado de SMS presentaron la obra de teatro 
“Diciembre en nuestra ciudad” el 15 de diciembre en el Centro de Artes 

Escénicas Marit Elliott. Este programa destacó las tradiciones navideñas de otras culturas; 
los estudiantes demostraron que la paz, la alegría y la esperanza son tradiciones 
navideñas que todos pueden compartir. Los alumnos de 2º a 5º grado cantaron durante el 
programa; las clases de jardín de infantes y primer grado entretuvieron a la multitud con 
canciones festivas antes del programa. Nuestro preescolar Little Saints organizó su 
programa lleno de fe (y adorable) en SMS más temprano en el día.

Programa Navideño de Aspectos destacados del

● Viernes 28 de enero: Celebrating Families - Family Fun Night en SMS de 6: 30-8: 30pm, ¡que incluye juegos y bocadillos!
● Domingo 30 de enero: Celebración de nuestra parroquia - Misa de niños en la Iglesia de Santa María a las 10:00 am; Desayuno 

escolar 8:30 am-12:00pm en la cafetería / gimnasio de St. Mary's Catholic School
● Lunes 31 de enero: Celebrando nuestra comunidad - Día de los pijamas. Las clases escribirán cartas a los miembros de nuestra 

comunidad que nos cuidan y nos mantienen a salvo; bomberos, policía, ambulancia, alcalde, oficina de la ciudad, etc.
● Martes, 1 de febrero: Celebrando a nuestros estudiantes : vístase como lo que quiere ser cuando sea mayor. Los estudiantes 

podrán sentarse junto a alguien nuevo en el almuerzo y leer en pareja con estudiantes de un grado diferente. 
● Miércoles 2 de febrero: Celebrando las vocaciones : vístase con su atuendo deportivo favorito. Cada grado tendrá la 

oportunidad de aprender sobre los diferentes ministerios en los que participa la gente dentro de nuestra iglesia. 
● Jueves 3 de febrero: Celebración de la creación de Dios : divertido día de los calcetines. Los estudiantes de Little Saints-3er 

grado se pasearán en trineo cerca del St. Mary's campus de School y los de 4to a 6to grado esquiarán en Andes Tower Hills.  
● Viernes 4 de febrero: Celebración de la facultad y el personal - Día del Espíritu de Santa María. Los estudiantes usarán ropa de 

St. Mary's o ropa azul/blanca/morada. Tendremos mini cursos después del almuerzo. 

El tema de CSW es   “Escuelas Católicas: Fe. Excelencia. Servicio.”Las escuelas católicas tienen el propósito 
específico de formar a los estudiantes para que sean buenos ciudadanos del mundo, amen a Dios y al 
prójimo y enriquezcan nuestras comunidades siendo ejemplos de fe. La académica excelencia 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 solo 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 ni una institución, es 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 luchemos por vivir en servicio activo de Jesús y su misión mientras nos 
unimos durante la Semana de las Escuelas Católicas y siempre.
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¡Iluminando las enseñanzas de Jesús con nuestros CORAZONES, MANOS, y VOCES!

Programa de comportamiento espiritual de SMS: La escuela St. Mary's ha identificado tres cualidades de 
comportamiento clave que los estudiantes desean demostrar: ser respetuoso, responsable y seguro. A este 
sistema de intervención de comportamiento positivo en toda la escuela lo llamamos "SMS Spirit". En lugar 
de simplemente "esperar" que los estudiantes sepan cómo se ven estas cualidades en varios entornos, los 
activamente los comportamientos dentro de estos rasgos enseñan y modelan miembros del personal, los 
reconocen y recompensan. La clave de SMS Spirit es que la disciplina se aprende y debe enseñarse en el 
hogar, la escuela y la comunidad. Un ambiente de aprendizaje muy positivo y productivo permitirá a los 
estudiantes luchar por la excelencia.

➢ SMS Auction4Education: “Tailgating durante 20 años” ¡ Marque su calendario para el 5 de marzo de 2022! 
○ ¡Los boletos de 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.
○ Experiencia Tailgating en Melrose American Legion el 5 de marzo de 5:30 a 8:30 pm; Se agradecen las 

donaciones voluntarias para la comida. 50/50 sorteos También se realizarán; por favor únase a nosotros 
allí!

○ Subastalínea en http://www.bidpal.net/smsmelrose. La visualización en línea comienza el 20 de febrero, la 
licitación en línea comienza el 27 de febrero. Las pujas en línea cerrarán la noche de la subasta.

○ La subasta en vivo de los artículos del salón de clases se llevará a cabo durante el evento de tailgating. 
¡No se pierda la emoción!

➢ Casa Abierta de Invierno: Lunes, 14 de Marzo, 5:30-7:00pm

"Cada uno de nosotros tiene un Unicidad que se puede 
expresar a través de Haciendo arte ".   

El artista Dan Mondloch presentó Acuarela e Historia del Arte, una 
residencia de arte de 5 días que se enfoca en técnicas de acuarela y 
pintura de paisajes, con grados 2-6 durante la semana del 10 al 14 de 
enero. Cada día proporcionaba un tema nuevo de un artista histórico 
como Monet, Van Gogh, Homer o Picasso. Los estudiantes crearon una 
pintura cada día y, como evento culminante, organizaron una exhibición 
de arte en toda la escuela, con pinturas en exhibición en los pasillos para 
que el resto de la escuela pudiera ver sus obras de arte. Se llevó a cabo 
una recepción en la que se reconoció la financiación, se compartieron 
historias destacadas de éxito y se hizo un resumen general del proyecto. 

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

Fundación McKnight. SMS también agradece a la familia Jane Mullen por 
su continuo apoyo a nuestro programa Partners In Art, que les enseña a 

nuestros estudiantes sobre nuevos artistas cada mes, incluidos los que se 
enumeran anteriormente.

¡Los estudiantes de sexto grado albergan el Museo de 
Cera Viviente que destaca las décadas de 1950 y 1960!

La clase de sexto grado investigó, preparó y organizó un museo de 
cera viviente en noviembre. Las celebridades representadas 
incluyeron: el cantante Elvis Presley, las actrices Carroll Baker, Julie 
Andrews, Jane Russell y Eva Marie Saint, el presidente John F. 
Kennedy, la primera dama Eleanor Roosevelt, la reina Isabel II, el 
creador de los personajes de Marvel Comic Stan Lee, el Dr. Jonas Salk 
, El general del ejército Maxwell Taylor, los atletas Johnny Unitas, Babe 
Didrikson, Mickey Wright, Ernestine Russell, Mohammed Ali y el ícono 
Rosie the Riveter. Los estudiantes de SMS y las familias de 6º grado 
fueron invitados a asistir al evento; ¡Todos quedaron impresionados 
con el trabajo que los estudiantes pusieron en sus proyectos!

http://www.bidpal.net/smsmelrose

