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La Gaceta 

Gremio de Madres de Xavier 

 
¡Feliz Año Nuevo! 

 

¡Feliz año nuevo a todas nuestras familias de Xavier! Espero que hayan disfrutado de unas 

vacaciones de Navidad felices, saludables y relajantes. 

 

Esperamos darles la bienvenida a las niñas a la escuela el martes 4 de Enero, y esperamos verlas 

en la reunión de nuestro Gremio de Madres ese mismo día (ver más abajo). 

 

¡Por un fabuloso 2022! 

 

Katie Caris 

Presidenta del Gremio de Madres 2021-22 

katiescaris@gmail.com  

 

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

 
4 de Enero de 2022 

11:30 a.m. -- 1 p.m. 

Salón de los fundadores, sala de correos (segundo piso) 

 

Únase a nosotros mientras los graduados de XCP comparten historias sobre la vida universitaria 

y cómo tomaron la decisión sobre sus opciones escolares. 

 

¡Haga clic aquí para confirmar su asistencia hoy! 

 

 

 

Reserve la fecha: Retiro del Gremio de Madres a partir de Marzo 
 

El primer retiro de fin de semana para mamás del Gremio de Madres se llevará a cabo del 18 al 

20 de Marzo.  

Busque más información sobre cómo inscribirse. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDNVmoD4gM5WA3yDyNYaBcgY2hfjb5w53FUR3aCGYHiRGhIQ/viewform
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¡Bienvenidos de nuevo Gators! 
¡Gator Gear está de vuelta !. ¡Ven a ver nuestro último merchandising! 

 

Horas de Gator Gear 

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 y recójalo en la tienda más tarde. ¡Haga clic a 

continuación para seguirnos en Instagram y ver todos los nuevos estilos que llegarán pronto! 

 

 

Reserva la Fecha 
 

Expo de salud y bienestar 

Organizado por la Junta de exalumnas de Xavier 

5 de Febrero 2022/8AM 

Preparación Universitaria Xavier 

 

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

¿Cómo le gustaría contribuir a la comunidad de Xavier? ¡Las oportunidades para marcar 

la diferencia están a tu alrededor! 

 

El Gremio de Madres de Xavier está aceptando nominaciones para puestos de liderazgo en la 

Junta Ejecutiva y los Comités para el año escolar 2022-23. Piense en cómo puede contribuir con 

su talento a la comunidad de Xavier. 

 

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 14 de Febrero de 2022 a las 5 p.m. 

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Lara Murphy o Katie Caris. 

 

¡Involúcrate con el Gremio de Madres!  
Haga nuevos amigos y marque la diferencia para nuestra comunidad de Xavier.  

Voluntariado con el Gremio de Madres 

Hay muchas oportunidades para ser voluntario durante el año escolar. Haga clic aquí para 

obtener más información y registrarse. 

 

¡Ayude a proporcionar golosinas para Seniors! 

¡Xavier regala a nuestros seniors con golosinas durante todo el año para celebrar su último año 

como Gator! Necesitamos tu ayuda. Haga clic aquí para registrarse y apoyar esta reconfortante 

tradición. 

https://files.constantcontact.com/0ef829b4401/848dd68f-2060-4c0a-b02e-88055251e2fd.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/0ef829b4401/f1c8a6c5-0160-425c-8ded-92d8650eeb06.pdf?rdr=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfExk0lNulg1ylKZnv2Y1tE0i2A19MYIM94RRlvf1LEvI5azQ/viewform
mailto:laramurphy@cox.net
mailto:Katiescaris@gmail.com
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tAuACEo-oZXk8u402w71J1rFDCSXVWYoOWqnQsjLs6XFrmUzqdG9nuAYqiC32juiQjiIpt2T7SySKTz1xFP0N15unqChphGYNpc3uF1THFADawXCw1WDaYTUC5SBnjGKBuGNCVQYL-_zsrNg-EtnKQ==&c=iFyUaxrsOXWN8tzEZOKCtHSSG9YQH7rxv8ZHyn5APFoaoO9vouDC8A==&ch=HgytEA-vECKKrXwWjyTrXccYF-6Mdr2ON0bYuBRi6bOLq7V68US7Dw==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tAuACEo-oZXk8u402w71J1rFDCSXVWYoOWqnQsjLs6XFrmUzqdG9nkv8NMG_Uk3q8VVtQl4DzCRfVCtxn44EKt1qc75Ez6tnyb57gpERm6maVHpWNO5Xi8hiEAPFz8KjBn4Tzy7LZCr-EEM42E2dLx0sNS-EYd7XAH1c1UBRTB7_m6AKtqY2Ys4Ns8tEpD-v&c=iFyUaxrsOXWN8tzEZOKCtHSSG9YQH7rxv8ZHyn5APFoaoO9vouDC8A==&ch=HgytEA-vECKKrXwWjyTrXccYF-6Mdr2ON0bYuBRi6bOLq7V68US7Dw==
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Padres de primer año, segundo y último año: 

¡Te queremos! 
¿Interesado en participar en nuestro próximo gran evento? ¡Considere convertirse en una madre 

de elenco para nuestro desfile de modas Xavier 2022! 

 

¡Haga clic aquí para obtener más información sobre esta maravillosa oportunidad de 

voluntariado! ¡Envíe un correo electrónico a Kylie Cook y Jen Lum Lung a 

2022xcpfashionshow@gmail.com para inscribirse! 

 

 

¡Marque sus calendarios! 
• Junta del Gremio de Madres - 12 de Enero de 11:30 a.m. - 1:00 p.m. RSVP aquí. 

• Club de lectura - 12 de Enero a las 6:30 p.m. 

• Club de Senderismo - fecha, hora y lugar por determinar. 

• Expo de salud y bienestar en XCP - Esté atento a más información próximamente sobre 

este evento, que es organizado por la Junta de Exalumnas de Xavier. 

• Retiro del Gremio de Madres – Fin de Semana Marzo 18-20. Más información 

próximamente. 

 

¡Únase al Club de Senderismo: Próxima Caminata en Enero ! 

https://files.constantcontact.com/0ef829b4401/015d0b8d-3847-4e8a-8141-28d84a3c2381.pdf?rdr=true
mailto:2022xcpfashionshow@gmail.com
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Fecha, hora y lugar por determinar. 

Para inscribirse en la lista de correo electrónico del Club de Senderismo, comuníquese con  

Becky DelGhiaccio o Shannon Dowdall. 

 

 

¡Únete al Club de Lectura! 

¡Estás invitada a unirte al Club de Lectura del Gremio de Madres de Xavier!  

Vea las selecciones para el año escolar 2021-22 aquí. 

Aquí está el libro de este mes: 

12 de Enero 

Oeste con jirafas 

Escrito por Lynda Rutledge 

 

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

diversión! 

 

 

mailto:beckdelg@gmail.com
mailto:Dowdall.12@gmail.com
mailto:lisaksullivan@mac.com

