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La Gaceta 

Gremio de Madres de Xavier 
¡El verano ya casi está aquí! 

Es difícil creer que nuestro año escolar 2021-22 está llegando a su fin. A medida que nos 

acercamos a la graduación, quería enviar un agradecimiento a nuestras coordinadoras de obsequios 

de último año, Tammy Brink y Claudia McClelland, y a nuestras coordinadoras de misa y 

desayuno para madres e hijas, Katie Chester y Jean Cody. Estas increíbles mamás crearon 

recuerdos duraderos para nuestros adultos mayores y sus mamás. Nuestra esperanza es que Xavier 

siempre estará cerca de sus corazones. 

 

Con el final del año escolar también es el final de mi mandato como presidenta del Gremio 

de Madres. Gracias por permitirme servir como su presidente, ha sido un honor absoluto... uno por 

el que siempre estaré agradecido. 

 

¡Felicidades a nuestros seniors, buena suerte a todas las chicas en sus exámenes finales y 

que tengan un verano fabuloso! 

 
xoxo 

Katie Caris 

Presidenta del Gremio de Madres 2021-22 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Katiescaris@gmail.com
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Atención Seniors: EL Proyecto Graduación es el 21 de Mayo 
 

Proyecto de Graduación (Gratis) 

Sábado, 21 de Mayo 

8pm - 11 pm 

Campus Brophy 

 

Esta noche de diversión GRATUITA tendrá lugar en Brophy e incluirá mucho entretenimiento, 

camiones de comida, premios e incluso un hipnotizador. 

 

Será una gran oportunidad para que las clases que se gradúen de BCP y XCP estén juntas por 

última vez después de la graduación. ¡Todavía necesitamos la ayuda de los padres de todas las 

clases para ser chaperones! 

 

Padres de estudiantes de último año, estén atentos a un correo electrónico sobre la noche y sobre 

los tableros de memoria secretos para estudiantes de último año (necesitaremos su ayuda). 

 

¿Interesado en ser voluntario? 

Si desea obtener más información sobre cómo ser voluntario en Project Grad o si está dispuesto a 

ser un punto de entrega de tableros de memoria, comuníquese con Phoutie Bansal, Maronel 

Rivera o Alicia Markham. 

 

 

 
¿Está interesado en un pase de viaje compartido? 

 

La inscripción para la lotería de viajes compartidos comienza el 10 de Mayo a las 7:30 a. m. 

 

Conoce todos los detalles aquí. 

mailto:phoutieb@yahoo.com
mailto:maronelr@gmail.com
mailto:maronelr@gmail.com
mailto:alicia@dealsinaz.com
https://xcp.myschoolapp.com/podium/push/default.aspx?i=497761&s=845&snd=0fe44297-fe74-461f-a361-853f051b6409
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El 411 en la Escuela de Verano 

 

¿Su hija está tomando la Escuela de Verano?  

Encuentra todos los detalles sobre fechas y horarios en Gator Net.  

Haga clic en Recursos>Escuela de Verano. 
 

 
¡Gator Gear se RESTAURA! 

¡Vuelven los polos! ¡Ordena online o recoge en tienda! 

 

Fechas importantes 

17 de Mayo: ¡Última oportunidad para recoger pedidos en línea del año escolar! 

18-20 de Mayo: CERRADO PARA FINALES 

24 de Mayo: Día de Compras de la Escuela de Verano para la Clase de 2026. 1pm-4pm 
 

El horario de verano de Gator Gear comienza del 31 de Mayo al 21 de Junio 

Martes y Jueves 

12:00pm - 2:00pm 
 

Horario habitual de Gator Gear 

Martes y Jueves 

9:45am - 1pm 
 

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! 

  

 
 

  

 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wJbHunkbHHx3EjWcXx2FvDzHVDjjmtsp99reE0TzUUGBq58lbIGcTbd2JcIjUzXiSjNm3uE80g9lLJ0uEy-R_015egEUWSi4DqGmd34M1WWJjZFchNpklNrpfNd6d30HiDUG3YuiVfvdPFIQo26ETw==&c=5kCUm1m-ks0UDZkcK4AXanPbTgRFO5bET6WX-HGXFfFZ1thxeOLB1A==&ch=3ERavC7e4DsOx0JpUctHtYRTTXL13ZdvmrmvdMo3v8mzITPiKoWGtQ==
https://www.instagram.com/xcpgatorgear/
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=instagram.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS94Y3BnYXRvcmdlYXIv&i=NWZhMDQ4NDQ0NTNiZWUwZGQ4NTBjZGM2&t=Q3Q5WWFFWVIrKzBrQmZVZnpKQlRacmxhbnM1bTdVY1BJY3cwbGFYUUVWaz0=&h=8f7613f59c9e4365b230855fb2cb91b6
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¡Marque sus calendarios! 

Misa de Bachillerato – 9 de Mayo de 7pm a 9pm en la Iglesia de San Francisco Xavier. 

Graduación: Sábado 14 de Mayo, de 9am a 11am en la Iglesia St. Francis Xavier. 

Proyecto Graduación: 21 de Mayo de 8pm – 11pm en Brophy (Gratis) 

Escuela de Verano: Comienza 23 de Mayo 

 

 

 

Chicas con las finales! 


