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Difundiendo la Palabra… Cómo
APRENDEMOS, RÍEMOS,
CREEMOS, Y TENEMOS ÉXITO

PALABRA
Padres,
Guardianes,
y
Estudiantes

Septiembre/Octubre 2022

El mes de octubre nos ofrece un tiempo para hacer una pausa y apreciar la belleza
que nos rodea y dar gracias por los muchos dones que Dios nos ha dado. Las hojas
comienzan a cambiar de color, el clima se está poniendo más fresco y estamos de
vuelta en el ritmo de las cosas, disfrutando los dones que Dios nos brinda cada día en
las personas que nos rodean en la escuela. Damos gracias por la oportunidad de
compartir la vida de todos los niños de St. Mary's School y por su continuo apoyo a
nuestra comunidad escolar. Es nuestra esperanza que todos los niños se sientan y
crean que son bendecidos, valorados y amados por todos.

Bienvenido a ¡JARDÍN DE INFANCIA!
St. Mary's Catholic School les da la bienvenida a nuestros nuevos
estudiantes de Kindergarten de una manera especial cada año, visitando
a cada estudiante la noche antes de que comiencen las clases y
dándoles un letrero especial para usar en su primer día de clases. Mire
todas las caras emocionadas listas para un gran año escolar; ¡Gracias a
estas familias de SMS por compartir sus fotos con nosotros!

CREEMOS ...
✝
✝
✝
✝
✝
✝
✝
✝

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.
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.
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de St. Mary
Parroquia

El domingo 11 de septiembre, las familias de la
Parroquia de St. Mary se reunieron para una velada de
buena música, comida y compañerismo. El Grupo
Juvenil de St. Mary's, junto con el Comité de Mercadeo
por SMS, proporcionó juegos y actividades para los
niños. ¡Fue una hermosa noche para celebrar a nuestra
familia de Santa María!

●

Recaudación de fondos de Harry's Pizza: del 12 al 26 de octubre. Comuníquese con una familia de
SMS o la escuela al 320-256-4257 para ordenar. Las pizzas cuestan $10 cada una; los sabores incluyen
4-Carne, Desayuno, Queso, Pollo Alfredo, Pollo Bacon Ranch, Deluxe, Pepperoni y Salchicha.

●

Día de los Abuelos en SMS: miércoles 19 de octubre.

●

Fall-o-Ween Jesus: Lunes 31 de octubre de 3:00-5:00 pm en el SMS Gymnasium. ¡Todos los niños de 2
a 12 años pueden unirse a nosotros con un adulto para una tarde divertida de manualidades, juegos
y refrigerios!

Apoye a su escuela : ¡usted puede marcar la diferencia!
Si es cliente de Internet, regístrese en el Programa de Asociación Escolar y
Arvig donará $1.00 cada mes a St. Mary's School sin costo adicional para
usted.

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

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

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

