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¡El verano está en su plenitud! 

 

¡Espero que estés teniendo un verano fabuloso! 

Sé que las semanas antes de que comiencen las clases estarán llenas de actividad para ustedes y 

sus familias: terminar la lectura de verano, poner los libros y los útiles en orden y asegurarse de 

que todos los uniformes estén en buen estado. 

Espero que también puedas disfrutar de un momento de relajación uniéndote a la familia, 

explorando nuevos lugares y simplemente estando quieto antes de que regresemos a nuestros 

horarios agitados el próximo mes. 

Esperamos volver a conectarnos con usted en nuestra reunión del gremio de madres de agosto y 

en nuestras otras actividades de regreso a la escuela. 

Gracias por su apoyo continuo, familias de Gator. 

¡Disfruta el resto del verano! 

 
Katie Caris 

Mothers' Guild President 2021-22 

katiescaris@gmail.com 
 

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

 
Zoom 

4 de Agosto de 2021 

6 a 7 p.m. 

 

Comience el año escolar con esta importante reunión del Gremio de Madres. 

 

La enfermera de la escuela Cara Gillem discutirá los requisitos de COVID-19 para el nuevo año 

escolar y qué esperar cuando las niñas regresen al campus. 

Tenga en cuenta: El enlace a continuación no funcionará hasta que la reunión esté en vivo. 

 

 

ID de reunión: 759 3268 9553  

Código de acceso: 3g1q5D 

 

    
 

 
 

¡Información necesaria para Julio y Agosto! 
 

Para Julio: 

• Los horarios estarán disponibles a mediados de Julio. Asegúrese de que se pague la matrícula 

y que su formulario de salud esté completo para recibir el horario. (Sube el formulario de 

salud a GatorNet si aún no lo has hecho). 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75932689553?pwd%3DT092NitObkdGNDE1dzZyanJMb09qQT09&sa=D&source=calendar&ust=1626205256960000&usg=AOvVaw21ZEBqblemJQjxGJr6yzXc
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Para Agosto: 

• 9 de Agosto: primer día para estudiantes de primer año 

• 10 de Agosto: primer día para estudiantes de segundo, tercer y cuarto año 

• 12 de Agosto - Noche de Bienvenida para todas las clases (en español) de 6 a 8 p.m. en 

Founders Hall (las hijas pueden asistir si es necesario para ayudar con la traducción) 

• 23 de Agosto - Noche de regreso a clases para estudiantes de primer año de 6: 15-8: 15 p.m. en 

el campus 

• 24 de Agosto - Noche de regreso a clases para estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de 6: 

15-8: 15 p.m. en el campus 

 

 
Gator Gear: ¡Prepárese para el nuevo año escolar! 

 

¡Asegúrese de comprar para todas sus necesidades de regreso a la escuela! Puede comprar en 

línea y recoger sus pedidos la semana antes de la escuela. 

  

¡Vuelve el pedido anticipado! Ordene las sudaderas de su clase y recójalas antes de que 

comience el año escolar. 

  

Regreso al horario escolar 

8 a.m. a 12 p.m. 

• Lunes 2 de Agosto 

• Martes 3 de Agosto 

• Miércoles 4 de Agosto 

• Viernes 6 de Agosto  

 

 

https://www.xcp.org/gator-gear/
https://www.xcp.org/gator-gear/
https://www.xcp.org/gator-gear/
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¡Terminando la lectura de verano! 

Estudiantes de primer año entrante 
To Kill a Mockingbird by Harper Lee 

Piecing Me Together by Renee Watson 

Estudiantes de segundo año entrants 
A Tree Grows in Brooklyn by Betty Smith 
Piecing Me Together by Renee Watson 

Estudiantes de tercer año entrants 
When the Emperor was Divine by Julie Otsuka 

Piecing Me Together by Renee Watson 

Estudiante de ultimo año 
News of the World by Paulette Jiles 

Piecing Me Together by Renee Watson 
 

 

Selección del club de lectura de Agosto 

Agosto 18 
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Estás invitada a unirte al club de lectura del gremio de madres de Xavier, que se reanuda el 18 de 

Agosto en la casa de Lisa Sullivan. 

 La selección de agosto es de la lista de lectura de verano, ¡así que también puedes disfrutar 

hablando del libro con tu hija!¡Envíe un correo electrónico a Lisa 

Sullivanlisaksullivan@mac.com para que la agreguen a la lista Evite y únase a la diversión! 

 

¡Disfruta de las últimas semanas del verano! 

 

mailto:lisaksullivan@mac.com
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