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Difundiendo la Palabra…
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CREEMOS, Y TENEMOS ÉXITO
Septiembre/Octubre de 2021

Estoy emocionada por el comienzo de otro año escolar.
2021-2022 El término marca el año 64 de nuestra escuela y mi
quinto año como Directora. Gracias por el privilegio de
enseñar a su hijos y ser parte de nuestras familias.

SMS continúa camino a
Excelencia académica
En el 2019, SMS presentó el programa de talleres Benchmark workshop a
nuestros preescolar de Little Saints y a la clase del 5to grado. El Taller
Benchmark incluye lectura, escritura, fonética,
y componentes de estudio de palabras. El Programa se enfoca en un modelo
de alfabetización equilibrado. La alfabetización equilibrada se trata de
equilibrar la instrucción explícita del lenguaje con aprendizaje y exploración
del lenguaje. Un marco de alfabetización equilibrado consta de
componentes que incluyen lectura continua, lectura guiada, lectura
compartida, lectura independiente lectura y estudio de palabras. Su objetivo
es guiar a los estudiantes hacia un nivel competente y lectura de por vida.

Evan H., Colton L., Maggie F., Eli D. y Morgan H.
trabajando en habilidades matemáticas en
Segundo grado

SMS también ha comprado un nuevo plan de estudios de matemáticas para jardín de infantes a cuarto grado
llamado Puentes en Matemáticas. El plan de estudios se centra en desarrollar la comprensión profunda de los
conceptos matemáticos de los estudiantes, el dominio de las habilidades clave, y capacidad para resolver problemas
complejos y novedosos. Los puentes combinan la instrucción directa, investigación estructurada y exploración abierta.
Aprovecha la inteligencia y las fortalezas de todos los estudiantes al presentar material que es tan lingüísticamente,
visual y cenestésicamente rico, ya que es matemáticamente poderoso. Continuamos usando el Programa de
Matemáticas Holt McDougal en los grados 5 y 6, ya que este ha sido un programa exitoso para nuestros estudiantes de
primaria superior.

CREEMOS ...

Que la escuela católica St. Mary's es una comunidad llena de fe que ilumina las
enseñanzas de Jesús usando nuestros corazones, manos y voces como Testigos
cristianos mientras se esfuerza por alcanzar la excelencia académica.

* Cada uno de nosotros es un hijo de Dios y traemos nuestros propios dones y talentos únicos.
* Somos parte de un equipo donde los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad de fe más
trabajan ampliamente juntos en beneficio de todos.
* Fomentamos la dignidad y el respeto de todas las personas.
* Preparamos a los estudiantes para abrazar y vivir el mensaje del evangelio y la fe católica.
* Educamos a los estudiantes para que respeten y compartan los dones que Dios les ha dado.
* Apoyamos las necesidades de todos los estudiantes, dándonos cuenta de que los niños aprenden de
diferentes maneras.

Agnes H. y Peyton L.
Amigos de 1er grado en SMS

* Capacitamos a los estudiantes para que trabajen lo mejor que puedan y se sientan orgullosos de sus
logros.
* Estamos aquí para ayudar a otros a tener éxito.

SMS

PALABRA

Septiembre/Octubre de 2021
➢ SMS tiene nuevas y maravillosas adiciones a
nuestro personal este año. Estamos
encantados de dar la bienvenida a Holly
Hellermann, nuestra nueva maestra de
quinto grado, y Emily Krogstad, la nueva
maestra de música del distrito.
➢ Tenemos nuevos paneles planos
interactivos en cada salón; estos fueron
financiados por Subastas, Cada
contribución de oferta cuenta, hubo
ganadores del gran sorteo de tecnología, y
multiples donaciones!

Holly Hellermann
5th grade Teacher

Eli R., Caiden W. y Connor F. usando el panel plano

● Maratón / Pre-oración: 1 de Octubre sobres de compromiso/Oración están disponibles en la escuela
y la mesa de la sala de la entrada de la iglesia. Los estudiantes recolectan las suplicas para caminar
y orar por la necesidades de nuestra comunidad durante todo el año escolar. La parte más
gratificante es escuchar de las por las que estamos orando -"gracias por orar por mi familia", "Veo
que mis oraciones son contestadas".
● Recaudación de fondos de Harry's Pizza: 13 al 27 de Octubre Comuníquese con una familia de SMS o
la escuela al 320-256-4257 para ¡pedidos! Las pizzas cuestan $ 10 cada una; incluyen 4 sabores
Breakfast - Cheese – Chicken Alfredo, Chicken Bacon Ranch, Deluxe, Pepperoni y Sausage.
● Día de los Abuelos en SMS: 20 de Octubre; la Misa de toda la escuela es a las 8:30 am. Los Abuelos
de los estudiantes de SMS están invitados a un programa y al almuerzo después de la misa. Las
invitaciones se enviaran a las familias de SMS para registrarse para el evento.
● Si-gui-en-do a Jesus: 29 de Octubre, 3:00-5:00pm en el gimnasio de la escuela de SMS, ¡espere más
información próximamente!
¿Qué es lo que más le gusta del nuevo año escolar? Estas son algunas de las respuestas divertidas
que tuvieron los estudiantes:
🌟 Clases de recreo, arte y educación física
🌟 Dormir :) y aprender a leer
🌟 Volver a ver amigos
Tenemos una asociación con Great Lakes SCRIP Center (GLSC). La compra por volumen GLSC
significa mejor reembolsos y más ingresos para nuestra escuela y "extras" para nuestros estudiantes
como computadoras, libros de la biblioteca, aprendizaje práctico, excursiones, nuevo plan de
estudios en el salón, herramientas para el aprendizaje, etc.
Puede obtener tarjetas de regalo electrónicas y tarjetas de regalo de tres formas:
1. Compre en línea tarjetas de regalo electrónicas y tarjetas de regalo en más de 750 marcas
locales y nacionales. https://www.shopwithscrip.com/
2. Descargue y compre en la aplicación móvil, llamada Raise Right. Puede usar su cuenta de
información de la aplicación Shop With Scrip.
3. Descargue el formulario de pedido para comprar tarjetas de regalo de los comerciantes locales
que apoyan a nuestra escuela: https://www.smsmelrosemn.org/sms-sms4kids
Puede patrocinar a un niño en SMS donando al Fondo de Becas de Stacy Meyer en la escuela de St.
Mary’s o patrocinar un niño a través del programa de la escuela de la parroquia. Comuníquese con.
SMS al 320-256-4257 o visite https://www.smsmelrosemn.org/scholarship-information para obtener más
información.
Alumni - manténgase conectado con SMS registrándose para recibir información en bit.ly/smsmelrose

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

