
 

 

¡Bienvenido de nuevo a todas las familias que regresan y a la 

Clase Entrante de 2024!  

Esperamos que se unan a nosotras para otra edición de nuestra serie Zoom de Verano el 

martes 4 de Agosto a las 6:30 p.m. Cara Gillem, la enfermera de Xavier, responderá a 

preguntas sobre COVID-19 y el plan de la escuela para mantener a nuestras niñas y al 

personal seguros y saludables cuando podamos volver a la escuela. Quedense despues de 

el mensaje de la enfermera Gillem para una feria virtual de trabajos. Las encargadas de la 

subasta XCP, Anne Ingram y Marcia Asher, juntas con las encargadas de el programa de 

el Desfile de Modas, Julie Alpert y Jean Cody estaran compartiendo informacion de como 

pueden involucarse en estos dos eventos. 

Si no vieron las previas juntas de las series de Zoom de Verano, pueden verlas aqui y aqui.  

¡Gracias de antemano por su apoyo este año! ¡Esperamos el día en que podamos 

encontrarnos en persona!  

Aparte la fecha! 

La Junta de Zoom de el Gremio de Madres 

el 4ro de Agosto a las 6:30 p.m. 

 

La ultima instalacion de la serie de Verano 

cubrira lo sigiente: 

 

• La enfermera de Xavier Cara Gillem contestara 

preguntas relacionadas a COVID-19 y como  

Xavier planea mantener a todos seguros al 



 

regreso de escuela 

• Aprenda sobre la feria virtual de trabajos 

• Obtenga actualizaciones sobre la subasta y desfile de modas XCP 

• Aprenda como invulucarte 

 

Haga clic a continuación para unirse a la reunión el 4 de Agosto a las 6:30 p.m. (el enlace 

no funcionará antes de eso).  

 

Quieres involucarte en Xavier? 

Siempre estamos buscando voluntarios para los programas y eventos de el Gremio de 

Madres. Si quiere participar? Has Clic aqui. 

 

¿Amor a leer? 

¡Únete al Club de Libros del Gremio de Madres de Xavier! 

Esperamos que puedas unirte a nosotros este año! A continuación se encuentran nuestras 

opciones de Club de lectura y fechas de reunión para el año. 
 

August 26      

Uprising 

By Margaret Peterson Haddix 

 

September 23     

The Vanishing Half 

By Brit Bennett  

 

October 21         

The Stationery Shop of Tehran  

By Marjan Kamali  

 

November 18       

The Giver of Stars  

By JoJo Moyes  

 

December 16        

The Rosie Project  

By Graeme Simsion  

 

January 20         

In Five Years 

By Rebecca Serle 

 

February 17        

American Dirt 



 

By Jeanine Cummins 

 

March 24           

Red at the Bone 

By Jacqueline Woodson 

 

Aprl 21           

The Choice: Embrace the Possible 

By Edith Eger  

 

May 19             

Oona out of Order  

By Margarita Montimore 

 

Interesado en unirse? Envíe un correo electrónico a Lisa Sullivan si desea unirse al club de 

lectura, ¡y le enviaremos el Evite! 

 

 

 

 

Gator Gear Abierto el 3 de Agosto! 

¡Gator Gear es el lugar para obtener todas las cosas de Xavier! La tienda Gator Gear, que 

se encuentra en el segundo piso de Founders Hall, abrirá las siguientes fechas a partir de 

agosto: 

 

August 3, 4, & 5  

8 a.m. – noon 

 

Lunes, August 10 

7 a.m. – 1 p.m. 

 

August 11 & 12 

8 a.m. – 3 p.m. 

 

August 13 & 24 

1  – 3 p.m.  

Haga clic aquí para obtener más información sobre Gator Gear, y haga clic aqui a 

continuación para seguir a Gator Gear en Instagram. 


