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Reunión Zoom del Gremio de Madres 
5 de Enero 

11:30 am o 6:30 pm 
 

¡ ¡Te deseo todo lo mejor en estas fiestas! 
¡Qué año ! A pesar de los desafíos que 2020 nos trajo a todos, nos unimos 
como una sólida comunidad de fe y aprovechamos al máximo la situación. 

Estoy agradecido por todo lo que hacen para apoyar a nuestra comunidad de 
Xavier y espero un 2021 aún más brillante juntos. 

¡Les deseo a usted y a sus seres queridos una Navidad y un Año Nuevo 
saludables y felices! 

 

 
 

xoxo, 
 
Claudia McClelland 
Mothers' Guild President 2020-21 
cmcclelland2005@gmail.com 
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¡Un gran agradecimiento de Xavier! 

¡Xavier envía un gran agradecimiento a todas nuestras maravillosas familias 
de XCP! Desde todos los que hicieron que el Almuerzo de Agradecimiento a 
los Maestros fuera tan maravilloso para nuestra facultad y personal hasta 
todas las familias que apoyaron nuestra Subasta Anual Noche Buena, no 

podríamos hacerlo sin ustedes. ¡Con su ayuda, el Gremio de Madres de Xavier 
contribuyó con $ 171,000 a Xavier! ¡Gracias de nuevo! 

 
¡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 Xavier está aceptando nominaciones para puestos de 
liderazgo en la Junta Ejecutiva y los Comités para el año escolar 2021-22. 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 15 de Febrero de 2021 a 

las 5 p.m. 
Preguntas? Envíe un correo electrónico a Lara Murphy o Claudia McClelland. 
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Conozca a los miembros de la Junta del Gremio de Madres 

Presentando a Kim Johnson 
Posición de la junta: Co-tesorero 
Cónyuge: Chris 
Niños: Sydney (XCP '21), Jarod (BCP '19) 
Ciudad de origen: Glendale – 3cera generacion nativo 
Lugar favorito para visitar: Telluride, Colorado 
Autoras favorito: Diana Gabaldon and Jane Austen 
Actividad favorita para hacer con su hija: Ver películas de Disney, ir a Target 
& Paper Source y simplemente pasar el rato 

Presentando: Sue Zurbriggen 
Board position: Co-tesorero 
Cónyuge: Jeff 
Niños: Abby (XCP '15), Mimi (XCP '18) and Libby (XCP '22) 
Ciudad de origen:  Phoenix 
Lugar favorito para visitar: San Diego  
Podcast favorito: Cualquier cosa relacionada con el crimen 
Actividad favorita para hacer con su hija: Pilates, cenas dominicales, 
compras, ¡realmente cualquier cosa! 

Selección del Club de Lectura de Diciembre 

¡Nunca es demasiado tarde para unirse al club de lectura del gremio de madres de 
Xavier! Aquí está el libro de este mes: 

 
16 de Diciembre 

El Proyecto Rosie 
Por Graeme Simsion 

¡Envíe un correo electrónico a Lisa Sullivan para que la agreguen a la lista Evite y únase a la 
diversión! 
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¡Gator Gear por la Victoria esta Navidad! 

¿Necesitas hacer algunas compras de última hora? ¡Deténgase en Gator Gear el 
lunes y martes 14 y 15 de diciembre para comprar algunos calcetines increíbles! 

Horario de la tienda la semana de finales: 
Lunes 14 de Diciembre de 9 a.m. a 1 p.m. 
Martes 15 de Diciembre de 9 a.m. a 1 p.m. 

Tenga en cuenta: estaremos cerrados del 16 de diciembre al 5 de enero. 
¡Gracias por apoyar a Xavier Gator Gear! 

Haga clic aquí para comprar Gator Gear en línea y haga clic en el icono de abajo 
para seguir a Gator Gear en Instagram.  

 

¡Feliz Navidad Familias XCP! 
 


