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¡Desayuno X Ya Viene! 

Jueves 17 de Septimbre a las 8 a.m. 

 

Este año, el Desayuno X será virtual, ¡y queremos que te unas a nosotros! 

Escuche a nuestra inspiradora oradora Elena Flores Breese '00, quien sobrevivió al 

bombardeo del Maratón de Boston, mientras apoyaba a Xavier. 

El Desayuno X ha generado más de $5 millones para la Campaña de Capital de Legado de 

Liderazgo de $28 millones de Xavier, lo que ayudó a reducir el saldo de nuestra campaña 

a $1 millón. ¡Con su apoyo, podemos completar nuestra campaña y Terminar Fuerte en 

2020! Haga clic aqui.  

¡Marque sus calendarios! 

Están sucediendo muchas cosas en Xavier en las próximas semanas. 

Primero, el Gremio de Madres espera con ansias nuestra primera reunión del año escolar. 

Haga cliq aqui para unirse a nosotros el martes 8 de septiembre a las 11:30 a.m. 

 

https://app.mobilecause.com/e/g1BL1w?vid=b17j4
https://us04web.zoom.us/j/74089462256?pwd=VHUvTjNHenNaa1ZuZzEvN01Da3hRUT09
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Kathleen Macleod-Ryan, consejera profesional licenciada de XCP y consejera 

independiente licenciada en abuso de sustancias, hablará sobre la salud mental y las 

adolescentes. Rio Salado también presentará un video corto sobre la doble inscripción. 

El Desayuno X se acerca el jueves 17 de Septiembre. Elena Flores Breese '00 compartirá 

su historia de supervivencia del atentado del Maratón de Boston. 

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

formas de ser voluntario aquí (here). 

xoxo, 

Claudia McClelland 

Mothers' Guild President 2020-21 

cmcclelland2005@gmail.com  

 

Subasta Navideña de Xavier: Noche Buena 

 

Estamos encantados de anunciar que nuestra 48a Subasta Anual Navideña, con el tema 

Noche Buena, se llevará a cabo virtualmente el 7 de noviembre de 2020. 

¡Necesitamos tu ayuda! 

Aunque esta no es la forma en que imaginamos la subasta de este año, ¡estamos muy 

entusiasmados con todas las cosas maravillosas que tenemos para ti! 

Consulte nuestra lista de deseos de subastas en Amazon. Es una excelente manera de 

hacer que cada paquete de subasta sea especial para todos. 

  

https://protect-us.mimecast.com/s/b59vC82EJGsgJOoiogyhG?domain=forms.gle
mailto:cmcclelland2005@gmail.com
https://www.amazon.com/wedding/xavier-college-preparatory-silent-live-auction-xavier-college-preparatory-november-2020/registry/28MQBWYR8E058
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¡Es hora de golosinas para Las Seniors (estudiantes del 

último año de secundaria! 

 

Es una tradición en Xavier bañar a nuestras Seniors con golosinas sorpresa durante todo el 

año. 

A pesar de que la escuela puede verse un poco diferente en este momento, necesitamos su 

ayuda para hacer que Senior Treats sea más especial en estos tiempos extraordinarios. 

Buscamos contribuciones de cada familia para los premios mayores. Este dinero se 

destinará a golosinas divertidas y regalos para llevar a casa para nuestras niñas durante su 

último año en Xavier. A continuación se muestra más información: 

¡Haga clic aquí para hacer su donación a Senior Treats 2020-21! Si prefiere contribuir en 

efectivo o cheque, haga los cheques pagaderos a Xavier College Preparatory. Escriba 

claramente su nombre, el nombre de su hija y "Premios para Seniors" en su sobre de 

donación. Las contribuciones se pueden dejar en el buzón del Gremio de Madres en la 

Librería XCP. 

 

Si tienes alguna conexión con algo divertido (tarjetas de regalo, mercadería, etc.) para 

contribuir con 300 chicas, ¡contáctanos! 

Katie Chester, katiechester@me.com  

Brooke Machen, machens@cox.net  

Sillón XCP Senior Treat para mujeres 

Estén atentos para más detalles por venir. 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_6ujIszidhMU2Yu28w5QiLnvQPD-Kx2vjKD0Ev3zGEVS6npvClYUddobb1IDsxDo5AaPG9PtaxNkOcGVEQ0RdlxH6RpAFSUZmOxwzpFqkp4inWAAYxzEybgEJiH5Xgctm_5QAnLViSPhzZJPi6pBG8DGTxRvjeL9&c=&ch=
mailto:katiechester@me.com
mailto:machens@cox.net
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Conoce a tus Madres Miembros de la Junta del Gremio 
 

Presentamos a Amber Roan – Vice-Presidenta 

  
 

Presentamos a Emily Calihan – Ex-Presidenta 

 

 
 

¡Únete al Club de Libros del Gremio de Madres de Xavier! 

Aquí está el libro de este mes: 
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23 de Septiembre 

La Mitad Que Desaparece (The Vanishing Half) 

Por Brit Bennett 

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

 

¡Bienvenidos de nuevo al campus, fanáticos de Gator Gear! 

¡Estamos muy emocionados de ver sus caras sonrientes en la tienda! Hemos 

actualizado nuestras horas de Gator Gear. Estaremos abiertos durante el descanso y 

el almuerzo los martes, miércoles y jueves. ¡Venga y compre o recoja sus pedidos 

en línea! 

 

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

continuación para seguir a Gator Gear en Instagram. 

 

 

 

Nos vemos el 8 de septiembre en el 

¡Reunión del gremio de madres! 

mailto:lisaksullivan@mac.com
https://www.xcp.org/gator-gear
https://www.instagram.com/xcpgatorgear/

