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Reunión Zoom del Gremio de Madres 

2 de Marzo 
11:30 am 

 

¡Manteniendo a nuestras niñas seguras! 

Únase a nosotros para conocer las ideas de John Howard del Departamento de Policía de 

Phoenix sobre cómo mantener seguras a nuestras niñas. 

Haga clic a continuación para unirse a la reunión del 2 de Marzo (el enlace no funcionará 

antes de esa fecha). 

 

 
¡Feliz día de San Valentín, Familias de Gator! 

 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/78146538868?pwd%3Dd1llbHhXSWVpVVNlN0ZNeTFraHpBQT09&sa=D&source=calendar&ust=1612906468055000&usg=AOvVaw3cXFgQbL6tJHK3DMiwdWZn
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El amor está en el aire, y hay mucho que amar aquí con Mothers Guild: 

• Encuentre la paz y el amor durante el próximo Retiro de Cuaresma el 17 de Febrero. 

• ¿Te encanta Prada, el dinero en efectivo y las escapadas de fin de semana? Compre un 

boleto de rifa para nuestro desfile de modas de becas Xavier "Listos Para Primavera." 

• Los amantes de los libros se unen al club de lectura de este mes el 17 de Febrero. 

• Enamórate del aire libre y haz una caminata con nosotros el 26 de Febrero. 

• Si le encanta participar, eche un vistazo al formulario de nominación del gremio de 

madres. 

Siga desplazándose para encontrar más información sobre todos estos eventos. 

 

Amor para todos ustedes y sus familias. 

 

    

 

Joyas personalizadas de Lee Brevard 

Nos complace anunciar que nos asociamos con Lee 
Brevard Studios para apoyar nuestro fondo de becas. 

¡Todos los ingresos irán al fondo de becas Xavier 2021! 

A continuación, le indicamos cómo comprar las joyas 

de Lee Brevard: 

1. Haga clic aquí. 
2. ¡Elija sus aretes favoritos! 

3. ¡Mezcla y combina tus pares favoritos! 

¡Comience a comprar Lee Brevard hoy y ayude a apoyar el desfile de moda de la beca 

Xavier! 

xoxo, 
 
Claudia McClelland 
Mothers' Guild President 2020-21 
cmcclelland2005@gmail.com 

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
https://aesaz.co/ELP/XSFS2021/
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¡Ortas Maneras de Apoyar El Desfile de Modas: 

Listos Para Primavera ! 
 

¡Cambia una vida! Conviértete en patrocinador! 

Anuncie su negocio en el programa Fashion Show y en nuestras redes sociales 

(Facebook, Instagram y sitios web). Haga clic aquí para convertirse en patrocinador. 

¡Cambia tu vida! Date un capricho! 

Mímese con un bolso de Prada, dinero en efectivo, una tarjeta de regalo de Neiman's o 
una estancia con privilegios de spa y dinero en efectivo. Compra boletos de rifa aquí. 

¡Cambia la vida de tu hija! Compra un lugar de estacionamiento! 

Compre un lugar de estacionamiento para su dulce hija para el año escolar 2021-22 y 

elimine el estrés de su rutina matutina. ¡Hay un número limitado de lugares disponibles 

en este momento! Compre un lugar de estacionamiento aquí. 

¡Hacer un cambio! Realizar una compra! 

Todas las ganancias recaudadas en el desfile de modas de becas 2021 irán directamente al 

Fondo de becas XCP y harán que ir a Xavier sea una realidad para varias aspirantes a 

niñas. 

Preguntas? Contacto Copresidentes del desfile de moda 2021 Jean Cody y Julie Alpert. 
 

¡Necesitamos Voluntarios! 

¡Únase a la diversión con otros padres de Xavier, antes, durante y después del 

espectáculo, mientras trabajan juntos detrás de escena! 
  

Si tienes tiempo el miércoles 10 de Marzo, necesitamos varias personas para ayudar a 

vaporizar los disfraces (más de 250) en la oficina del gremio de madres. ¡Y realmente 

podemos usar su ayuda el viernes 12 de Marzo para preparar y limpiar en el JW Marriott 

en Desert Ridge para el gran espectáculo! 
Haga clic aquí para ver los turnos disponibles. 

 

¡Gracias por su apoyo! 

Julie y Jean 

https://aesaz.co/ELP/XSFS2021/Sponsors/Become
https://aesaz.co/ELP/XSFS2021/
https://aesaz.co/ELP/XSFS2021/
mailto:jeancody@cox.net
mailto:jalpert@me.com
https://www.signupgenius.com/go/9040C4CA4AD22A4F94-2021
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Reserve la fecha para la próxima caminata 

26 de Febrero 2021 a las 9 a.m. 
Localidad: Piestewa Peak Park  

2701 East Squaw Peak Drive  

Phoenix, AZ 85016 

¡Regístrate ahora! 

Haga clic aquí para registrarse y unirse a la caminata. 

 

 
Reflexión de Cuaresma del Miércoles de Ceniza: 

Para Vivir de Nuevo 

 

Lo invitamos a participar en un tiempo de compañerismo, oración individual y 

corporativa guiada, reflexión y experiencias creativas prácticas con otras mamás, amigas 
y exalumnas de XCP. Haremos una pausa y prepararemos nuestros corazones para la 

llegada de la Pascua, ¡la resurrección de Cristo! 

 

Una mañana de mamás para vivir de nuevo. 

Miércoles 17 de Febrero 
8 a 11 a.m. 

Salón de Fundadores, 2do piso 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/JGABCR61zpTZPR7upe-UP?domain=evite.com
https://protect-us.mimecast.com/s/JGABCR61zpTZPR7upe-UP?domain=evite.com
https://protect-us.mimecast.com/s/JGABCR61zpTZPR7upe-UP?domain=evite.com
https://www.evite.com/event/0100KHUA6DSCJEKOQEPLMJXIUMUKXU/rsvp?utm_campaign=send_sharable_link&utm_medium=sharable_invite&utm_source=evitelink
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¡Regístrate ahora! 

Para obtener más detalles y confirmar su asistencia, haga clic aquí. 
 

Nota: La participación estará limitada a 50 asistentes debido al 

distanciamiento social. La fecha límite para inscribirse es el Viernes 12 de 

Febrero. 

 
¡Ahora aceptamos nominaciones! 

¿Cómo le gustaría marcar la diferencia en la vida de nuestras familias Xavier? 
Como parte de la Junta Ejecutiva del Gremio de Madres o 

como presidenta de uno de nuestros muchos comités, tendrá la 

oportunidad de: 

• Hazte amiga de otras mamás Xavier 

• Sepa lo que está sucediendo en el campus 
• Ve más a tu hija 

• Y, lo más importante, ¡sea parte de una organización que 

mejora las vidas de las familias de Xavier! 

¡Nomínate a ti mismo oa un amigo! 

Piense en cómo puede contribuir con su talento a la comunidad de Xavier. ¡Nomínate a ti 
mismo y / oa un amigo para ser miembro de la Junta Ejecutiva del Gremio de Madres o 

Presidente del Comité! 
 

Aprende más 

Descripciones de la Junta Ejecutiva 

Descripciones del presidente del comité 

Haga clic aquí para completar el formulario de nominación. 

Fecha límite: las solicitudes deben presentarse el lunes 15 de Febrero de 2021 a las 5 p.m. 

Preguntas? Envíe un correo electrónico a Lara Murphy o Claudia McClelland. 

Selección del Club de Lectura de Febrero 

¡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: 

 

https://www.signupgenius.com/go/805044eada62b0-ashwednesday
https://xcpmg.org/wp-content/uploads/2020/11/XCPMG-Executive-Board-Descriptions-2021-2022.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GcpIGzFh_gqdZKp1y_0lz76XC4PP0ooFxlOL6VcSbmUD8pAVFOFw3ayq4TC2258JJtRss01khD9_1pi_hzCOdo4Wh226Y0ZWiZsEfjSYtnuUhnaxUzJTo95j4YSWX0Hd-J_berOfFPg1XidpISAG9HxLw_DcaC9_89Zg0h_S9UAxLJCyqE_PyisltUUAebem5o7F_rT8rhVGF-tlL-K_BYQy_Ha7S1512DpdNenSpaa12oZAm_uJ8qVxUtGmDhvQ&c=sNa5Yq0xjjaC9JaR0Xsl3D7EWn6HamBEaOfh0t36zP6HFAT9_4k1NA==&ch=ioZPUv-vxTt-HWcsp-DN6h1SPkyiGr6Bv0zV4I75We7BchctNhwihw==
https://docs.google.com/forms/d/1I7O9PYAoPfWpe8SobyDFNMfygzdjLgWBzCa0krKcofE/edit?usp=sharing
mailto:laramurphy@cox.net
mailto:cmcclelland2005@gmail.com
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17 de Febrero 

American Dirt 

Por Jeanine Cummins 

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

a la diversión! 

 

¡Pasa por Gator Gear y mira nuestros nuevos artículos y algunos artículos que están 

nuevamente disponibles! 

¿Está buscando prendas para un Baby Gator que pronto será de la clase de 2025? 

Echa un vistazo a nuestras camisetas y sudaderas de la Clase de 2025. ¡Sorprenda a 

su bebé cocodrilo hoy! 

¡Diversión del día de San Valentín! 

El 11 de Febrero celebraremos el Día de San Valentín en la escuela.  

¡Asegúrate de pasar por Gator Gear y consigue tu camiseta y máscara exclusivas de 

XCP Dia de San Valtin para usar en este día especial! 

¡No olvide el horario de nuestra tienda! 

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.  

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

artículos pronto!  

 
¡FELIZ DIA DE SAN VALETIN! 

 

mailto:lisaksullivan@mac.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wJbHunkbHHx3EjWcXx2FvDzHVDjjmtsp99reE0TzUUGBq58lbIGcTbd2JcIjUzXiSjNm3uE80g9lLJ0uEy-R_015egEUWSi4DqGmd34M1WWJjZFchNpklNrpfNd6d30HiDUG3YuiVfvdPFIQo26ETw==&c=5kCUm1m-ks0UDZkcK4AXanPbTgRFO5bET6WX-HGXFfFZ1thxeOLB1A==&ch=3ERavC7e4DsOx0JpUctHtYRTTXL13ZdvmrmvdMo3v8mzITPiKoWGtQ==
https://protect-us.mimecast.com/s/j-9XCkR73Ys93qVsgmCFO?domain=instagram.com/

