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4 de Octubre 2020/Gremio de Madres de Xavier 

Reserva La Fecha 

 
Kim Cavnar, directora del Ministerio del Campus y Kairos, hablara en vivo en nuestra próxima 

reunión del Gremio de Madres (teneremos dos opciones).  

Haga clic a continuación para unirse a las reuniones del 6 de Octubre (los enlaces no funcionarán 

antes de esa fecha). 

11:30 a.m. 

6:30 p.m. 

¡Feliz Otoño a Todos! 

 

Nuestra próxima reunión del Gremio de Madres es el Martes 6 de Octubre  

https://us04web.zoom.us/j/78757581009?pwd=ODhNcEY4QTMwc1I1ZHNZbGZoMHI5UT09
https://us04web.zoom.us/j/79639918754?pwd=dGpQVEVqajZpWlJMSTlkU3l4UkNzdz09
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Únase a nosotras a las 11:30 a.m. o 6:30 p.m. a través de Zoom. Kimberly Cavnar, Directora del 

Ministerio del Campus y Kairos compartirán un mensaje edificante y nos informará sobre el 

estado actual de los días de oración y retiros.  

 

¡Prepárate para levantar tu paleta virtual el 7 de Noviembre!  

El Equipo de Adquisiciones y Presidentes de Subastas está creando algunos elementos creativos 

para que todos ustedes puedan ofertar durante la Subasta Navideña de Xavier. 

Y, por último, enmascaremos y hagamos una caminata socialmente distanciada el Jueves 8 de 

Octubre a las 8:30 a.m. Consulte los detalles a continuación. 

Por último, ¿estás interesado en participar en el gremio de madres? Vea las muchas formas 

de ser voluntario aquí. 

 

xoxo, 

Claudia McClelland 

Mothers' Guild President 2020-21 

cmcclelland2005@gmail.com  

Subasta Navideña de Xavier: Noche Buena 

 

¡Es esa época del año otra vez! 

¡Estamos encantados de anunciar que nuestra 48a Subasta Anual de Fiestas, Noche Buena, se 

llevará a cabo virtualmente el 7 de Noviembre de 2020! La subasta navideña es un evento anual, 

https://forms.gle/FyWDhbsxFt7xXTjw7
mailto:cmcclelland2005@gmail.com
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organizado por el Gremio de Madres de Xavier, que recauda dinero para el apoyo general de 

Xavier. 

 

¡Artículo y patrocinadores de la semana! 

¡Cada semana antes de la gran noche, destacaremos algunos artículos geniales, así como nuestros 

maravillosos patrocinadores! 

¡Haz una donación! 

Consulte nuestra lista de deseos de subastas en Amazon. Además, haga clic aquí para obtener 

nuestra carta de donación y el formulario de acuerdo. 

¡Únete al Club de Senderismo! 

Jueves 15 de Octubre a las 8:30 a.m. 

 
Reúnase en el comienzo del sendero 32nd St. y Lincoln para una caminata fácil durante la 

hermosa y fresca mañana. 

Después, tome un café mientras se distancia socialmente con otras mamás de XCP en el 

Starbucks al otro lado de la calle de la escuela. 

Presentamos a Claudia McCelland:   Presidenta 

Esposo:      Blake 

McClelland 

Hijos:  Isabel (XCP ‘16), Carolina (XCP ‘18), 

  Charlotte (XCP ‘22) y Grace (‘23) 

Pueblo Natal:  Phoenix 

Aficiones: Lectura, viajes con so familia y esquiar en la 

nieve 

Lugar Favorito de Visitar: San Clemete, California 

Libro, podcast o programa de televisión favorito: Tatuajes en el corazón 

Actividades favoritas hacer con su hija:  Charlando sobre galletas con chispas de chocolate 

Conozca a las Miembras de La Junta del Gremio de Madres 

https://www.amazon.com/wedding/xavier-college-preparatory-silent-live-auction-xavier-college-preparatory-november-2020/registry/28MQBWYR8E058
https://files.constantcontact.com/0ef829b4401/265f87cf-0189-42d4-89aa-ee0f31e191a7.pdf
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Presentamos a Katie Caris:  Presidenta Electa 

 

Esposo: Greg Caris 

Hijos: Annie (XCP ‘19) and Molly (XCP ‘23) 

Pueblo Natal:  Bridgewater, NJ 

Aficiones: Tenis, senderismo, esquí, viajes y lectura 

Lugar Favorito de Visitar: Shanghai, Dewey Beach 

Libro, podcast o programa de televisión favorito: A Thousand 

Splendid Suns, Friday Night 

Lights 

Actividades favoritas hacer con su hija: Esqui, viajar 

 

Selección del Club de Lectura de Octubre 

¡No es demasiado tarde para unirse al club de lectura del gremio de madres de Xavier! Aquí está 

el libro de este mes: 

21 de Octubre 

La papelería 

Por Marjan Kamali 

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

diversión. 

 

Pasa por Gator Gear para comprar productos nuevos de XCP. 

HORAS DE GATOR GEAR 

Martes y Jueves 

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

Tenga en cuenta: Los cambios y devoluciones son 

solo es posible CON un recibo. Debido a en línea 

pedidos, esta política debe estar en su lugar 

http://lisaksullivan@mac.com/
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para garantizar una acreditación adecuada. 

 

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

Gator Gear en Instagram. 

 

 

¡Nos vemos el 6 de Octubre en el 

Reunión del Gremio de Madres! 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wJbHunkbHHx3EjWcXx2FvDzHVDjjmtsp99reE0TzUUGBq58lbIGcTbd2JcIjUzXiSjNm3uE80g9lLJ0uEy-R_015egEUWSi4DqGmd34M1WWJjZFchNpklNrpfNd6d30HiDUG3YuiVfvdPFIQo26ETw==&c=5kCUm1m-ks0UDZkcK4AXanPbTgRFO5bET6WX-HGXFfFZ1thxeOLB1A==&ch=3ERavC7e4DsOx0JpUctHtYRTTXL13ZdvmrmvdMo3v8mzITPiKoWGtQ==
https://www.instagram.com/xcpgatorgear/

