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La Gaceta 

Gremio de Madres de Xavier 

 
 

En el surco 
 

Así, el año escolar está en pleno apogeo. Las niñas se han adaptado a sus nuevas rutinas en el 

campus, al igual que las mamás. 

 

Hay mucho que esperar en los próximos meses: temperaturas más frescas a la vuelta de la esquina, 

animar a nuestros Gators en sus numerosos juegos, unirnos para apoyar a nuestra comunidad de 

Xavier en nuestra subasta anual y mucho más. 

 

Esperamos verte en nuestra próxima reunión del Gremio de Madres, que se llevará a cabo en 

persona, el 7 de Septiembre. 

 

Gracias, 

Katie Caris 

Presidenta del Gremio de Madres 2021-22 

katiescaris@gmail.com  

mailto:katiescaris@gmail.com
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Reunión del Gremio de Madres 
 

En Persona 

7 de Septiembre de 2021 

11:30 a.m. – 1:00 p.m. 

 

La consejera escolar de SSJ, Wendy Treon, se centrará en las formas en que podemos apoyar a 

nuestros estudiantes de secundaria mientras encontramos el equilibrio adecuado entre participar y 

dejar que aprendan a tomar decisiones por sí mismos. 

 

Para asistir haga clic aqui. 

 

    
 

 

 

¿Busca formas de participar? 
 

¿Estás interesado en hacer nuevos amigos y marcar la diferencia para nuestra comunidad de 

Xavier? ¡Hay muchas maneras de involucrarse! 

 

Voluntariado con el Gremio de Madres 

Hay muchas oportunidades para ser voluntario durante el año escolar. Haga clic aquí para 

obtener más información y registrarse. 

 

¡Apoye la subasta navideña! 

Haga clic aquí para saber cómo puede apoyar esta importante recaudación de fondos. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwee_nfAYRJXKmc6F2ItXQYSm6CmumPdTTB7wGBj_lVwlAqQ/viewform
https://xcpmg.org/get-involved
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1odExMmlewDOLCHO1iF5IfepaGPl5gdvvwX05gDESA_mHbg/viewform
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¡Ayude a proporcionar golosinas para Seniors! 

¡Xavier regala a nuestros estudiantes de último año con golosinas durante todo el año para 

celebrar su último año de ser un Gator! Necesitamos tu ayuda. Haga clic aquí para registrarse y 

apoyar esta reconfortante tradición. 

 

¡Únete al Club de Senderismo! 

¿Estás listo para emprender el camino con las mamás de Xavier? Haga clic aquí para agregarse a 

la lista de correo electrónico del Club de Senderismo, que se reúne mensualmente durante el año 

escolar. 

 

¡Empiece a leer con el club de lectura! 

Estás invitado a unirte al club de lectura del gremio de madres de Xavier. Puede ver las 

selecciones para el año escolar 2021-22 aquí. ¡Envíe un correo electrónico a Lisa Sullivan para 

que la agreguen a la lista Evite y únase a la diversión! 

 

 

 

Subasta de los Dias Festivos 
 

Marque sus calendarios para la subasta anual de vacaciones de Xavier: 

 

Viernes, 12 de Noviembre de 2021 

Campus XCP 

 

¿Interesado en apoyar este evento? ¡Haga clic aquí para obtener más información y ver los 

detalles sobre la subasta que se realizará próximamente! 

 

 

https://www.iatspayments.com/saaura/PA44D1C10614A3E0E9
mailto:beckdelg@gmail.com
mailto:lisaksullivan@mac.com
https://xcpmg.org/holiday-auction
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¡Anima a nuestros cocodrilos! 

 
¡Muestre su apoyo a nuestros atletas de Xavier saliendo a animar a nuestros Gators! 

 

¡Haga clic aquí para ver el calendario de atletismo y ver cuándo puede apoyar a nuestros atletas! 

 

 

 

 

¡Apoye a los Broncos! 

 
¡Es la hora del fútbol! Muestre su apoyo a los Broncos en los siguientes juegos: 

 

Fútbol universitario 

Fútbol americano 

Fútbol de primer año 

 

https://www.xcp.org/athletics-calendar-monthly-view/
https://www.brophyprep.org/athletics/teams--schedules
https://www.brophyprep.org/athletics/teams--schedules
https://www.brophyprep.org/athletics/teams--schedules
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Gator Gear: ¿Estás listo para el otoño? 
 

¡Muestre su orgullo de clase! 

¡El mitin deportivo de otoño es el 9 de septiembre! ¡Asegúrese de que su hija esté lista para 

mostrar su espíritu de clase recogiendo su camiseta del color de la clase antes del día de la 

reunión! 

 

¡Consigue tu ropa deportiva y de club! 

¿Su equipo necesita sudaderas y pantalones deportivos homologados para uniformes? Envíe un 

correo electrónico a Mgaspar@xcp.org para averiguar cómo publicarlos en el sitio web de Gator 

Gear para que su equipo realice pedidos. 

 

* ¡Alerta de reabastecimiento! * 

¡Vuelven los polos, las sudaderas con capucha con cremallera y los cuellos a la tripulación de 

colores! ¡Asegúrate de recoger los tuyos antes de que se vayan de nuevo! 

 

Horas de Gator Gear 

Martes y Jueves 

9:45 a.m. - 1 p.m. 

 

¡Compre en la tienda o en línea hoy! 

Haga clic aquí para comprar Gator Gear en línea y recójalo en la tienda más tarde.  

¡Haga clic a continuación para seguirnos en Instagram y ver todos los nuevos estilos que llegarán 

pronto! 

 

 
 

mailto:Mgaspar@xcp.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wJbHunkbHHx3EjWcXx2FvDzHVDjjmtsp99reE0TzUUGBq58lbIGcTbd2JcIjUzXiSjNm3uE80g9lLJ0uEy-R_015egEUWSi4DqGmd34M1WWJjZFchNpklNrpfNd6d30HiDUG3YuiVfvdPFIQo26ETw==&c=5kCUm1m-ks0UDZkcK4AXanPbTgRFO5bET6WX-HGXFfFZ1thxeOLB1A==&ch=3ERavC7e4DsOx0JpUctHtYRTTXL13ZdvmrmvdMo3v8mzITPiKoWGtQ==
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¡Ven a apoyar el Fondo Xavier! 
 

¡Nos complace anunciar que el XIV Desayuno Anual X de Xavier será en persona (y en línea)! 

 

Esta divertida mañana beneficia a The Xavier Fund, que apoya directamente las becas para 

estudiantes, la tecnología, las mejoras del campus y el área de mayor necesidad. 

  

¡Reunámonos como comunidad y lideremos el camino para apoyar a nuestros Xavier Gators! 

 

RSVP hoy! 

Haga clic aquí para registrarse o unirse virtualmente. 
 

 
Selección del club de lectura de Septiembre 

¡Únete al club de lectura! 

¡Estás invitado a unirte al club de lectura del gremio de madres de Xavier! Puede ver las 

selecciones para el año escolar 2021-22 aquí. 

Aquí está el libro de este mes: 

15 de Septiembre 

https://app.mobilecause.com/e/tWUbnw?bbeml=tp-nZf1wkkz4kSuOF_2fm6jzg.jBgL4M-D130CgxPKIj1UIAA.rOK6tQsngDUO9UwB6zzTo8w.llwZ7TOoEskS6sNRFFjQ3pw&vid=kvons
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El Código Rosa 

Por Kate Quinn 

¡Envíe un correo electrónico a Lisa Sullivan para que la agreguen a la lista Evite y únase a la 

diversión! 

 

 

 

 

mailto:lisaksullivan@mac.com

