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La Gaceta 

Gremio de Madres de Xavier 

 
 

¡Mucha diversión por delante! 
 

En esta época del año, tenemos tanto por venir. El aire y a se siente fresco y agradable por las 

mañanas, Homecoming ya casi está aquí y la subasta navideña está a la vuelta de la esquina. 

 

Tenemos mucho que agradecer dentro de nuestra comunidad de Xavier. Esperamos verte en 

nuestra próxima reunión del Gremio de Madres el 5 de octubre, donde Brianne Sanford 

compartirá lo que está sucediendo en el Ministerio del Campus. 

 

¡También se nos unirán las Pink Ladies de la próxima producción de Vaselina de Xavier, que 

estará en vivo en el Centro de Artes Escénicas a finales de este mes! No querrás perdértelo. 

 

¡Ahí nos vemos! 

 

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 
 

En Persona 

5 de Octubre de 2021 

11:30 a.m. – 1:00 p.m. 

Salón de los Fundadores 

Post Room (segundo piso) 

 

Brianne Sanford de Xavier Campus Ministry nos pondrá al corriente sobre los días de oración de 

cada clase, el retiro de Kairos y la preparación sacramental, así como también nos dará 

información sobre las horas de servicio. 

 

Escuchará más sobre la próxima función de teatro de Vaselina en Xavier, y también tendrá la 

oportunidad de ver algunos de los artículos de preventa de la subasta. 

 

Para asistir haga clic aqui. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScALYiCVvPUmTN0Elmz8E5Q9jIu0FDW7DdZzh9nkrRUAIo6Lg/viewform
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¡La 50° Subasta Navideña de Xavier llegara pronto! 
 

¡Está cordialmente invitado a una fiesta de subasta al estilo de grandes eventos profesionales de 

tenis y golf! Todas las ganancias de este evento van directamente a becas. 

 

Cuándo: viernes 12 de noviembre de 2021                     

Dónde: Campus preparatorio de Xavier College 

La hora feliz comienza a las 5:30 p.m. y la subasta en vivo 

comienza a las 7 p.m. 

 

Entradas: ¡Haga clic aquí para comprar sus entradas hoy! 

 

¡Patrocinios disponibles! 

¡Considere convertirse en patrocinador del evento del año! 

• Obtenga más información sobre las oportunidades de patrocinio. 

• Conviértete en patrocinador aquí. 

 

 

¡Hay muchas formas de donar hoy! 

 

• ¡Consulte nuestra lista de deseos de Amazon y compre un artículo para nuestra subasta 

silenciosa! Todos los artículos se envían directamente a XCP. 

• ¿Tiene un artículo, una experiencia o un negocio increíble que desee donar? Haga clic 

aquí para llenar el formulario/acuerdo de donación. 

• Ayúdanos a hacer la diferencia en la vida de una joven. Haga clic aquí para dar un regalo 

financiero hoy. 

 

 

¡Estamos celebrando 50 años de nuestros ángeles navideños! 

 

En honor a este hito especial, este año tenemos dos ángeles festivos 

disponibles para comprar: 

 

• Un ángel navideño de cristal Swarovski de edición limitada: 

solo 50 están disponibles, ¡así que no espere para obtener este 

ángel especial! 

• Nuestro Ángel Navideño 2021 único y hecho a mano 

• ¡Haga clic aquí para comprar su Holiday Ángel hoy! 

 

 

 

 

 

 

 

https://aesaz.co/ELP/XCP2021/Tickets
https://files.ctctusercontent.com/0ef829b4401/d204d9bf-a3bd-4812-8866-bf19fa095761.pdf?rdr=true
https://aesaz.co/ELP/XCP2021/Sponsors/Become
https://www.amazon.com/wedding/xavier-mothers-guild-silent-live-auction--november-2021/registry/21HOE4UX75GST
https://fs3.formsite.com/pdoylexcporg/tn5smtb3oy/index.html
https://fs3.formsite.com/pdoylexcporg/tn5smtb3oy/index.html
https://aesaz.co/ELP/XCP2021/Donation
https://aesaz.co/ELP/XCP2021
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¡Boletos de rifa disponibles! 

 

Gana a lo grande con nuestros sorteos de subastas navideñas: 

 

• Crédito de matrícula de Xavier de $15,000: el ganador  

de esta rifa recibirá un crédito de $15,000 para la matrícula  

de un estudiante, válido para el semestre de otoño de 2022  

y primavera de 2023. Los boletos cuestan $100 cada uno,  

sin límite en la compra de boletos individuales. 

• ¡FAMILIAS DE SENIORS! Asientos preferidos en la  

graduación: con este paquete, recibirá 2 asientos primordiales 

en la iglesia de St. Francisco Xavier y 6 asientos reservados en el  

Xavier Performing Arts Center. También recibirá su propio  

lugar de estacionamiento en la iglesia y un lugar de 

estacionamiento en el campus de Xavier el día de graduación. Los boletos cuestan $ 25 

cada uno, sin límite en la compra de boletos individuales. 

 

¡Haga clic aquí para comprar boletos de rifa hoy!  

 

 

¡Oferta para paquetes especiales de Vaselina! 

   

No pierda la oportunidad de vivir esta experiencia VIP de la producción teatral XCP/BCP de 

Vaeselina: Version Escolar. 

 

Estás invitado a pujar por los asientos reservados y el estacionamiento VIP para cualquiera o 

todas las funciones del 20, 21 y 23 de octubre. El mejor postor gana para cada función: 

 

• Seis (6) asientos reservados: FILA D - ASIENTOS 3-8  

• Un (1) lugar de estacionamiento VIP reservado frente al teatro 

 

¡Empiece la puja! 

Las ofertas en línea comienzan en $125. Haga clic aquí para hacer su oferta ahora y visite el sitio 

web del Gremio de Madres para conocer los montos actuales de la oferta. La licitación cierra el 

lunes 18 de octubre a las 6 p.m. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ237_e9OnMy-M2K7z8AsJddIir0dFWS88Y0cduRWxIHT5dg/viewform
https://xcpmg.org/
https://xcpmg.org/
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¡Consigue y ponte tu Gator 
Gear! 
 

¡Consigue tu ropa deportiva y de club! 

¿Su equipo necesita sudaderas y pantalones deportivos 

homologados para uniformes? Envíe un correo 

electrónico a Mgaspar@xcp.org para averiguar cómo 

publicarlos en el sitio web de Gator Gear para que su 

equipo realice pedidos. 

 

¡Las tiendas cierran esta semana! 

Haga su pedido ahora mientras los artículos aún estén 

disponibles para Express y Crew: 

• Express cierra el 4 de octubre después de la escuela 

• Crew cierra el 12 de octubre después de la escuela 

 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xcp.org/gator-gear/
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¡Marque sus calendarios! 
. 

• Reunión del gremio de madres - 5 de octubre a las 11:30 a.m. 

• Vacaciones escolares / vacaciones de otoño - 8 al 12 de octubre 

• Día Nacional de la Prueba - 13 de octubre 

• Club de lectura - 13 de octubre a las 6:30 p.m. 

• Baile de Homecoming - 16 de octubre de 8 a 11 p.m. ¡Mira el código de vestimenta aquí! 

• XCP Musical de Otoño - ¡Vaselina! 20 de octubre a las 7 p.m., 21 de octubre a las 7 p.m. 

y el 23 de octubre a las 2 p.m. (matiné) y 7 p.m. 

• Club de senderismo: 21 de octubre por la mañana 

• XCP Open House - 31 de octubre de 12 a 2 p.m. Todas las niñas de octavo grado y sus 

familias están invitadas a aprender más sobre Xavier. Aprende más aquí. 

• Reunión del gremio de madres: 2 de noviembre a las 11:30 a.m. MÁS una reunión 

combinada del gremio de madres y el club de papás por la noche para aquellos que no 

pueden asistir por la mañana. 

• Subasta navideña - 12 de noviembre a las 5:30 p.m.  

 

 

 

¡Oportunidades para que todas las 
mamás se involucren!  

  
El Gremio de Madres ofrece a las mamás de Xavier muchas 

oportunidades para participar, independientemente de sus 

horarios. Consulte los enlaces siguientes para aprender cómo 

puede amigas nuevas mientras hace la diferencia para nuestra 

comunidad de Xavier. 

 

¡Únase al equipo de planificación de subastas navideñas! 
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Haga clic aquí para saber cómo puede apoyar esta importante recaudación de fondos. 

 

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. 

 

¡Regístrese para obsequiar golosinas a nuestras Seniors! 

¡Xavier regala golosinas a nuestras estudiantes de último año durante todo el año para celebrar su 

último año de ser un Gator! Necesitamos tu ayuda. Haga clic aquí para registrarse y apoyar esta 

reconfortante tradición. 

 

 

¡Anima a nuestros cocodrilos! 

¡Muestre su apoyo a nuestros atletas DE Xavier! Haga clic 

aquí para ver el calendario de deportes y vea cuándo puede 

apoyar a nuestros Gators. 

 

 

 

¡Apoye a los Broncos! 

¡Es la hora del fútbol Americano! Muestre su apoyo a los 

Broncos en los juegos de fútbol americano Varsity, JV y 

Freshman. Haga clic aquí para ver el horario. 

 

 

 

¡Únete al Club de Senderismo el 21 de octubre! 

Reserve la fecha para la próxima reunión del Club de 

Senderismo el 21 de octubre en Gateway Loop. 

Para inscribirse en la lista de correo electrónico del Club de 

Senderismo, comuníquese con Becky DelGhiaccio o Shannon 

Dowdall. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1odExMmlewDOLCHO1iF5IfepaGPl5gdvvwX05gDESA_mHbg/viewform
https://xcpmg.org/get-involved
https://www.iatspayments.com/saaura/PA44D1C10614A3E0E9
https://www.xcp.org/athletics-calendar-monthly-view/
https://www.xcp.org/athletics-calendar-monthly-view/
https://www.brophyfootball.org/schedules.html
mailto:beckdelg@gmail.com
mailto:dowdall.12@gmail.com
mailto:dowdall.12@gmail.com
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¡Únete al club de lectura! 

¡Estás invitado 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: 

Oct. 13 

The Midnight Library 

Por Matt Haig 

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

diversión! 

mailto:lisaksullivan@mac.com

