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Cómo APRENDEMOS, RÍEMOS,
CREEMOS, Y TENEMOS ÉXITO
Noviembre/Diciembre 2022

Padres, Pronto comenzaremos la temporada de Adviento, preparándonos para el nacimiento
Guardianes, de Jesús. Los estudiantes de Santa María anticipan las maravillosas alegrías que se
desarrollarán durante este tiempo memorable. A medida que avanzamos en el
y
Adviento, tenemos en cuenta que la felicidad es conocer el amor de Jesús y
Estudiantes
compartir ese amor en nuestros hogares y trabajos con amabilidad, ayuda, ánimo y
tiempo juntos. Les deseamos alegría y paz durante este tiempo de Adviento.

SMS está

agradecido por todas nuestras bendiciones de Dios

Escuela de Santa María comenzó nuestra temporada de agradecimiento y generosidad con nuestra Misa de Todos
los Santos el martes 1 de noviembre. Actualmente, los estudiantes se están preparando para el Adviento y la
Navidad recolectando y donando alimentos a Melrose Food Shelf, continúan orando por nuestras familias, amigos y
miembros de la comunidad, y comienzan a practicar para nuestro Programa de Navidad, que se llevará a cabo el
miércoles 14 de diciembre, en el Auditorio Marit Elliott.

Los estudiantes y el personal de SMS celebraron el Día de Todos
los Santos con una misa especial dirigida por la clase de 4to
grado; los Jammers también tocaron después de misa y los
estudiantes pudieron aprender algunos bailes.

¿Por qué estás agradecido ? ¿Cómo lo muestras? ¡Nuestros estudiantes compartieron
aquello por lo que están más agradecidos para difundir el contagioso espíritu de agradecimiento!
Por favor, ayúdenos a difundirlo :) ¡
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Little Saints Preschool está muy agradecido por sus AMIGOS!
Kindergarten está muy agradecido por su FAMILIA!
El primer grado está muy agradecido por nuestra COMUNIDAD ESCOLAR
todos nuestros amigos, maestros, personal y nuestros padres!
El segundo grado está muy agradecido por tener un HOGAR para vivir!
El tercer grado está muy agradecido por su MAESTRO! ¿Qué tan dulce es eso? :)
El cuarto grado está muy agradecido por COMIDA para comer!
El quinto grado está muy agradecido con DIOS!
Sexto grado está muy agradecido por sus MASCOTAS!
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DÍA DE LOS ABUELOS ¡DIVERTIDA!

SMS celebró el Día de los Abuelos el
miércoles 19 de octubre con misa,
programa y almuerzo. Los abuelos
también pudieron visitar las aulas de los
alumnos; a los niños les encantó mostrar
su trabajo y proyectos a sus abuelos.
¡Gracias a todos los que ayudaron a
preparar y participaron en este divertido
evento!

💙 ¡Gracias a nuestras familias, amigos y miembros de la comunidad por donar $27,748.37 y 588 oraciones
para nuestro maratón/maratón de oración!
💙 Gracias a todos los que compraron pizza de una familia de SMS; vendimos 3,785 pizzas!
💙 Gracias a todos los que asistieron al evento Fall-o-ween Jesús; ¡fue espeluznantemente divertido!
➢ Servicios de oración de Adviento: 28 de noviembre, 5, 12 y 19 de diciembre a las 2:15 pm en el gimnasio
de la escuela
➢ Calcetines de Adviento: del 30 de noviembre-Navidad. La escuela aceptará donaciones de

calcetines nuevos; luego los llevaremos a las organizaciones locales para distribuirlos a los
necesitados.
➢ Programa de Navidad: 14 de diciembre, 1:00 p.m. y 7:00 p.m. en el Auditorio Marit Elliott
➢ Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 2 de enero
➢ SMS Auction4Education: “Luau for Learning” ¡ Marque sus calendarios para el 4 de marzo de 2023! El
comité de la subasta está trabajando arduamente para planificar un evento único y divertido; espere
más información pronto.
En la temporada de donaciones, lo invitamos a compartir el Regalo de la Educación con las familias de
la comunidad de la Escuela Católica St. Mary's haciendo una donación financiera al Fondo de
Dotación Educativa de St. Mary's. Considere hacer una donación caritativa de fin de año al fondo de
dotación de educación de St. Mary's de una de estas maneras: donar con cheque, donar a través de
un seguro de vida, hacer una donación de reinversión de IRA o hacer una donación caritativa de
valores. Comuníquese con su planificador financiero o asesor fiscal 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! Póngase en contacto con la Sra. Jenn en
jellering@smsmn.org 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 en 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!

