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Llego la Primavera 
Familias de Gator 

 
Gracias a nuestros increíbles presidentes de desfiles de moda, Jean Cody y Julie Alpert. 
Jean y Julie, con el apoyo de muchos voluntarios y el personal del Gremio de Madres, 

hicieron del desfile de modas de becas “Listos Para Primavera” de este año un gran éxito. 
¿Listo para salir por la noche? Únase a nosotros el 13 de Abril para un evento en persona 
combinado del Gremio de Madres/Club de Padres en Founders Hall. Las puertas se abren 

a las 5:30 p.m. y la reunión comienza a las 6:30 p.m. 
 

Madres e hijas mayores, empaquen su manta o silla de picnic favorita y acompáñenos el 
17 de Aabril para la Reflexión Madre/Hija. Desplácese hacia abajo para obtener más 

información. 
 

Gracias a todos por su continuo apoyo.Gracias a todos por su continuo apoyo. 
Besos	y	Abrazos,	
Claudia McClelland 
Gremio de Madres, President 2020-21 
cmcclelland2005@gmail.com 
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Reunión conjunta del Gremio de Madres y el Club de Padres 

 
Salón de los Fundadores 

13 de Abril de 2021 
5:30 pm. - Puertas abren 

6:30 pm. - Comienza la reunión 
 

LISTA PROPUESTA DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL GREMIO DE MADRES 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-22 

 
Gracias a las siguientes damas que aceptaron servir en nuestra Junta Ejecutiva para el año 
escolar 2021-22. Los miembros del Gremio de Madres votarán sobre esta lista propuesta 

en nuestra reunión del Gremio de Madres del 13 de Abril: 
 

Presidente - Katie Caris 
Presidente electo - Shauna Gliss 

Vicepresidente - Amber Manuelito 
Tesorera - Susan Healy 

Tesorera asistente - Lauren Worth 
Secretaria correspondiente - Julie Wilson 

Secretaria de grabación - Jennifer Lum Lung 
Coordinadora de voluntarios - Shelly Chang 

Parlamentaria - Lara Murphy 
Sillas Gator Gear - Michele Baker y Ali Workman 
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ATENCION MADRES DE NINAS SENIOR 
 
Estás invitadA al Desayuno de Seniors Madre/Hija 
 
17 de Abril de 2021 
10 a. m. 
Patio Getz (exterior) 
Campus XCP 
 
Únase a nosotras para una hermosa mañana de 

reflexión y compartir mientras nuestras madres e hijas mayores celebran su tiempo en 
Xavier. 
 

Aprende más: Busque un correo electrónico la 
próxima semana con más detalles y el enlace de pago 
($ 10 por invitado). 
 

 

 
¡Es una envoltura! ¡Gracias por apoyar nuestro desfile de modas anual de becas! 

 
¡Un gran agradecimiento a nuestras presidentas Julie Alpert y Jean Cody por sus 

esfuerzos para que este desfile de moda sea un éxito! 
 

¡Gracias a todas nuestras maravillosas mamás del elenco, miembros del comité, 
personal de eventos de XCP, patrocinadores y donantes y por todo su arduo trabajo 
y dedicación a nuestra escuela para asegurar que la Clase de 2021 tuviera una noche 

para recordar!  
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¡Qué hay de nuevo en Gator Gear! 

Asegúrate de pasar por Gator Gear para comprar nuevas sudaderas y nuevos 
equipos Under Armour. ¡Date prisa antes de que se vaya! 

 
RESERVE LA FECHA: ¡Se acerca la boutique de primavera de Gator Gear! 

¡Gator Gear tendrá una boutique de primavera para celebrar la Misa de Mudanza! 
 

Cuándo: 20-21 de abril 
Dónde: Lutfy Hall 

 
¡Marque sus calendarios para comprar los recién llegados y las sudaderas de las 

nuevas clases para el próximo año escolar! ¡No querrás perderte esto! Más detalles 
próximamente. 

¡No olvide el horario de nuestra tienda! 
Martes y Jueves de 9:45 a.m. a 1 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! 

	 
 

Caminata con Madres de XCP 
19 de Abril 2021 a las 9 a.m. 
Localidad: South Mountain 

 
¡Regístrate ahora! Haga clic aquí para registrarse. 
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Selección del Club de Lectura de Marzo 

¡Estás invitado a unirte al club de lectura del Gremio de Madres de Xavier!  
Aquí está el libro de este mes: Aquí está el libro de este mes: 

 

 
24 de Marzo 

Red at the Bone 
Por Jacqueline Woodson 

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

 

 

 
¡Feliz Primavera!  

 


