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¡Todavía hay tiempo para unirse a la diversión! ¡Regístrate ahora! 

Buenas noches 

Subasta del gremio de madres de Xavier 

Experiencia VIP 

Viernes 6 de Noviembre 

Subasta Virtual 

Sabado 7 de Noviembre 

Sábado, 7 de Noviembre 

  

https://aesaz.co/ELP/XAVIER2020/
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Un video mensaje de Claudia 

 

Es casi la hora de la Noche Buena, la subasta navideña de Xavier. Esperamos 

que disfrute de este evento anual, que se realizará virtualmente por primera 

vez este año. 

¡Gracias por tu apoyo! 

 

 

 

Subasta 2020: ¡lo que necesita saber! 

¡Estamos a menos de una semana de nuestra subasta anual de vacaciones! 

Esto es lo que necesita saber: 

• ¡Puede comenzar a pujar el 1 de Noviembre (HOY)! ¡Puede obtener una 

vista previa de nuestros artículos de subasta silenciosa en línea aquí! 

• Todavía quedan algunos lugares disponibles para la Experiencia VIP del 6 

de Noviembre. No se lo pierda, ¡asegúrese de registrarse hoy! 

• La puja por los artículos de la subasta en vivo comenzará a las 9 p.m. el 

viernes 6 de noviembre! 

• Nuestra subasta navideña comenzará puntualmente a las 7 p.m. con Bob 

Hubbard y Sean McLaughin en vivo desde el Campus de Xavier !! ¡No te 

pierdas la diversión! 

• Todas las ofertas de artículos de subasta silenciosa y en vivo se cerrarán al 

mismo tiempo, 10 p.m. el 7 de Noviembre de 2020. 

• Puede recoger sus artículos en cualquier momento el domingo 8 de 

Noviembre de 11 a.m. a 2 p.m. en Founders Hall en Xavier. 

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

https://vimeo.com/473269005
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XJsoCL71Gq4F49KcSzrOLno6LSMPr4OKAsYtsL8f4IPXCegRIIR0ze8RJSrCXPfMlmwen2mb0k1Ki8qNPPuSsOU102gBjAm_IEF9SBGJfSaCOeoT1dy9zQKasd3xPiscI5biTJRUjTofX6o1hhCuEkZqq4eRnRQspXaihTZMhiUQW08MKXnFng==&c=BWdKx1FecK2aTr1ajij1TysbUy2BwLacVImHeVdpcJMCWw2joN05pg==&ch=naG9OatACBS3iDUWV4B3kmHdIs9JQdNHGBKMLj-U6TwFH3l9AgNvsg==
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• ¡Los boletos para la rifa de matrícula todavía están disponibles aquí! 

 

 

¡Hacer una caminata! 

Únete al club de senderismo 

Únase al XCP Hiking Club el martes 17 de Noviembre a las 8:30 a.m. para 

una hermosa caminata a través de Phoenix Mountain Preserve en el área de 

recreación Dreamy Draw frente a la 51 y Northern. 

Haga clic aquí para inscribirse en la caminata del 17 de Noviembre y envíe un 

correo electrónico a Becky DelGhiaccio para suscribirse a las alertas de Evite 

y ser agregado a la lista del Club de Senderismo. 

¡Te veo allí! 

Becky DelGhiaccio y Emily Calihan 

 

Presentando a Lara Murphy 

Puesto en la junta: parlamentario 

Cónyuge: Rich Murphy 

Niños: Bryn (XCP '23) 

Ciudad de origen: Phoenix 

Aficiones: correr, tenis, lectura y ciclismo de montaña (¡nuevo!) 

Lugar favorito para visitar: La playa 

Podcast favorito: Focus on the Family 

Actividad favorita para hacer con su hija: cocinar, hornear, jugar tenis y ser 

voluntarias juntas 

Presentando a Julie Wilson 

Puesto en la junta: secretaria correspondiente 

Cónyuge: Brandon Wilson 

https://aesaz.co/ELP/XAVIER2020/
http://evite.me/Uc6EPqQHUr
http://beckdelg@gmail.com/
http://beckdelg@gmail.com/
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Hijos: Grace (XCP '23) y Ella (SFX '21, que pronto será XCP '25) 

Ciudad de origen: Phoenix 

Aficiones: Taekwondo, yoga, cocina, jardinería, lectura, voluntariado y viajes. 

Lugar favorito para visitar: Londres 

Libro, podcast o programa de televisión favorito: Por el momento, 

Meditaciones de Marcus Aurelius 

Actividades favoritas para hacer con su hija: viajar, hornear, ser voluntario, 

comprar y divertirse 

 

Selección del club de lectura de noviembre 

¡Nunca es demasiado tarde para unirse al club de lectura del gremio de 

madres de Xavier! Aquí está el libro de este mes: 

18 de Noviembre 

El Dador de Estrellas 

Por Jojo Moyes 

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

Evite y únase a la diversión! 

 

¡Gator Gear está ocupado, ocupado, ocupado! 

COMPRAR LA OFERTA! 

¡Todas las camisetas de manga larga y manga corta están en oferta! Mangas 

cortas por $ 10 y manga larga por $ 18. ¡Qué buena oferta! 

 

¡Y mira estas nuevas sudaderas que acaban de llegar! Super acogedor con 

bordado clásico. $ 50 y se agotarán! 

No olvide que a partir del próximo sábado 7 de noviembre podrá comprar lo 

que quede después de la Experiencia VIP de la Subasta. Todo estará 

disponible en línea. 

Haga clic aquí para comprar Gator Gear y haga clic en el icono de abajo para 

seguir a Gator Gear en Instagram. 

 

 

¡Te veo en la subasta! 

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

