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¡Buena Suerte Gators! 

Es difícil creer que estamos a solo unas semanas del final del año escolar. ¿A dónde va el 

tiempo? 

Nuestras niñas han trabajado muy duro este año a pesar de los continuos desafíos de la 

pandemia. Creo que hablo en nombre de todas las mamás de Xavier cuando digo lo 

orgullosa que estoy de ellas por demostrar resistencia, determinación y optimismo durante 

estos tiempos inusuales. 

¡Mucha suerte a todas las chicas en sus exámenes finales antes de que disfruten de un 

merecido descanso este verano! 

Esperamos verte en nuestra última reunión del año del Gremio de Madres el 4 de Mayo a 

las 11:30 a.m.  
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Regístrese si aún no lo ha hecho. 

 

¡Gracias por su apoyo continuo, familias de Gator! 

 

Besos y Abrazos, 

Claudia McClelland 

Gremio de Madres, President 2020-21 

cmcclelland2005@gmail.com 
 

 
Reunión presencial del Gremio de Madres 

Salón Lutfy 

4 de Mayo de 2021 

11:30 am. 

Proporcionaremos un almuerzo de ensalada en esta reunión del Gremio de Madres, que es 

la última del año escolar. 

¡Esperamos verlos a todos en este evento en persona! 

RSVP Hoy 

    

¡Bienvenida a Nuestros Gators Bebes! 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnNTPytDAYA9mJDdJozEKW67nIgAoshgvh8HA-0K9FyhuGCQ/viewform
mailto:cmcclelland2005@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnNTPytDAYA9mJDdJozEKW67nIgAoshgvh8HA-0K9FyhuGCQ/viewform
https://protect-us.mimecast.com/s/UZKFCR61zpTEPg9hQfOkv?domain=instagram.com/
https://protect-us.mimecast.com/s/UZKFCR61zpTEPg9hQfOkv?domain=instagram.com/
https://protect-us.mimecast.com/s/kJm2CVOQEwI3jPrFEOF4l?domain=facebook.com
https://protect-us.mimecast.com/s/kJm2CVOQEwI3jPrFEOF4l?domain=facebook.com
https://protect-us.mimecast.com/s/VUdsCW6qGxTOwy7uOPfH0?domain=mobile.twitter.com
https://protect-us.mimecast.com/s/VUdsCW6qGxTOwy7uOPfH0?domain=mobile.twitter.com
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Las mamás con estudiantes de primer año entrante están invitadas a una reunión especial 

del Gremio de Madres el 4 de mayo de 6 a 7 p.m. 

Durante esta reunión de Zoom, un panel de madre e hija responderá preguntas sobre la 

experiencia de Xavier. 

¡Accede a la reunión a través de este enlace! 

 

 
Gator Gear: ¡Prepárate para la Escuela de Verano! 

 
Compre todos los uniformes del 25 al 27 de Mayo (Martes, Miércoles y Jueves)  

de la 1pm a 5 p.m. 

Nuestras horas de Verano 
Junio 1-22   

Martes y Jueves 
12 a 2 p.m. 

¡Compre en la tienda o en línea hoy! 
Haga clic aquí para comprar Gator Gear en línea.  

¡Haga clic a continuación para seguirnos en Instagram y ver nuestros nuevos artículos 

próximamente! 

  
 

 
Selección del Club de Lectura de Mayo 

https://us04web.zoom.us/j/72774411304?pwd=S3ZoSFhUZGd4dXZ2a3RZYUhCTXNEZz09
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wJbHunkbHHx3EjWcXx2FvDzHVDjjmtsp99reE0TzUUGBq58lbIGcTbd2JcIjUzXiSjNm3uE80g9lLJ0uEy-R_015egEUWSi4DqGmd34M1WWJjZFchNpklNrpfNd6d30HiDUG3YuiVfvdPFIQo26ETw==&c=5kCUm1m-ks0UDZkcK4AXanPbTgRFO5bET6WX-HGXFfFZ1thxeOLB1A==&ch=3ERavC7e4DsOx0JpUctHtYRTTXL13ZdvmrmvdMo3v8mzITPiKoWGtQ==
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2F-oMZCzpX3rTqlP7InBpVf%3Fdomain%3Dinstagram.com%2F&data=04%7C01%7Ccmunguia%40bcattorneys.com%7C264f59459f5f44b4402d08d900e58b55%7Cee85534d79f44fa7b955b5089df6d4ea%7C0%7C0%7C637541808165384106%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FEi59kn%2BWmQ5nUi%2BZohD0PtrdpYOEcVifhF%2BXBn8Zzs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect-us.mimecast.com%2Fs%2F-oMZCzpX3rTqlP7InBpVf%3Fdomain%3Dinstagram.com%2F&data=04%7C01%7Ccmunguia%40bcattorneys.com%7C264f59459f5f44b4402d08d900e58b55%7Cee85534d79f44fa7b955b5089df6d4ea%7C0%7C0%7C637541808165384106%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FEi59kn%2BWmQ5nUi%2BZohD0PtrdpYOEcVifhF%2BXBn8Zzs%3D&reserved=0
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¡Estás invitado a unirte al club de lectura del Gremio de Madres de Xavier!  

Mayo 19 
Oona Fuera de Servicio 

Por Margarita Montimore 

 

¡Envíe un correo electrónico a Lisa Sullivan (lisaksullivan@mac.com) para que la 

agreguen a la lista Evite y únase a la diversión! 
 

TERMINEMOS EL AÑO FUERTE 
 

 

mailto:lisaksullivan@mac.com
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