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La Gaceta 

Gremio de Madres de Xavier 
 

¡Hola, Xavier Mamás! 
La junta de su Gremio de Madres ha estado trabajando arduamente para planificar eventos 

emocionantes para el próximo año escolar. Esté atento a los correos electrónicos quincenales del 

boletín Gazette a partir de Agosto para obtener más información sobre todo lo que sucede con el 

Gremio de Madres y todas las formas en que puede participar el próximo año. 

 

Estamos especialmente entusiasmados con nuestro club de lectura, el club de senderismo, el té de 

Navidad, las aventuras de madre e hija, la subasta anual, el desfile de modas y mucho más. 

 

Siempre puede pasar por la oficina del Gremio de Madres ubicada en el segundo piso de 

Founder's Hall junto a Gator Gear. Visite nuestro sitio web para obtener más información. ¡Que 

tengas un verano seguro y fresco, y nos vemos en Agosto! 

 

Shauna 

 

Shauna Gliss 

Presidente, Gremio de Madres 2022 
 

 

 

 

 

 

https://xcpmg.org/
mailto:skgliss@gmail.com
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¡Es tiempo de lectura de verano! 

¿Tu hija está buscando algo que hacer? Nunca es demasiado temprano para comenzar con los 

requisitos de lectura de verano. 

 

Vea la lista de lectura de verano aquí.  

¡Feliz lectura! 
 

Horario de librería 
 

¿Necesitas libros para el próximo año escolar? La librería está abierta los siguientes días en 

Agosto antes de que comiencen las clases: 

 
• 1, 2 y 3 de Agosto - 8 am - 2 pm 

• 4 de Agosto - CERRADO 
• 5 de Agosto - 8 am - 2 pm 

• 8 de Agosto - 7:30 am - 3 pm 
 

Gator Gear Noticias de Regreso a La Escuela 
 

Horario de regreso a clases de Gator Gear 
• 1 al 3 de Agosto de 8 a. m. a 2 p. m. 

• 4 de Agosto.- CERRADO 
• 5 de Agosto de 8 a. m. a 2 p. m. 

• 8 de Agosto de 7:30 a. m. a 1 p. m. 
 

¡El horario regular de Gator Gear comienza el 9 de Agosto! 
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 recogerlo en la tienda más tarde.  

¡Haz clic aquí para seguirnos en Instagram y ver todos los nuevos estilos próximamente! 

 

  
 

here
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wJbHunkbHHx3EjWcXx2FvDzHVDjjmtsp99reE0TzUUGBq58lbIGcTbd2JcIjUzXiSjNm3uE80g9lLJ0uEy-R_015egEUWSi4DqGmd34M1WWJjZFchNpklNrpfNd6d30HiDUG3YuiVfvdPFIQo26ETw==&c=5kCUm1m-ks0UDZkcK4AXanPbTgRFO5bET6WX-HGXFfFZ1thxeOLB1A==&ch=3ERavC7e4DsOx0JpUctHtYRTTXL13ZdvmrmvdMo3v8mzITPiKoWGtQ==
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=instagram.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS94Y3BnYXRvcmdlYXIv&i=NWZhMDQ4NDQ0NTNiZWUwZGQ4NTBjZGM2&t=Q3Q5WWFFWVIrKzBrQmZVZnpKQlRacmxhbnM1bTdVY1BJY3cwbGFYUUVWaz0=&h=8f7613f59c9e4365b230855fb2cb91b6
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Prepararse para el Ano Escolar 2022-2023 

Aquí hay algunos recordatorios importantes para ayudarlo a prepararse para un gran comienzo 

del próximo año escolar: 

• No olvide recoger su pase de estacionamiento en la oficina de la escuela. 

• Inicie sesión en su cuenta de GatorNet para acceder a información importante sobre el 

regreso a clases. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en la pestaña "Recursos" para 

encontrar el ícono de Regreso a la escuela para ver los formularios y la información. El 

calendario escolar 2022-2023 también está disponible en GatorNet. 

• Recuerde cargar el formulario físico AIA de su hija en Gator Net. Los horarios de los 

estudiantes no se publicarán hasta que los exámenes físicos se hayan cargado y verificado. 

 

 

 
¡Únete al Club del Libro! 

¡Empiece a trabajar en el Club del Libro del próximo año este verano mientras comparte una 

lectura con su hija! 

17 de Agosto de 6:30 a 8:30 p. m. 

Siempre te contestaré: cómo una carta cambió dos vidas 

Por Martín Ganda 
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Esta reunión del Club del Libro se llevará a cabo en la Sala de Correos ubicada en el segundo 

piso del Salón del Fundador. 

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

diversión! 

 

 

¡Disfruta tu verano! 

 

 

   

mailto:lisaksullivan@mac.com
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=facebook.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1hhdmllcm1vdGhlcnNndWlsZA==&i=NWZhMDQ4NDQ0NTNiZWUwZGQ4NTBjZGM2&t=VEYrQjVoTU1URUVpUkZpRkpNWEViVHhaL0YrTU1DN01vdkFnQ0xwelBvTT0=&h=0b392a9ab6954eec81f735ce79f5087c
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=instagram.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS94Y3Btb3RoZXJzZ3VpbGQv&i=NWZhMDQ4NDQ0NTNiZWUwZGQ4NTBjZGM2&t=dHBiYzBtYW05M3lFUHdGVStBYi9zQ1JoVlhHN1ZSc2p1cm9ia2pVZ1hVYz0=&h=0b392a9ab6954eec81f735ce79f5087c

