Reunión Zoom del Gremio de Madres
2 de Marzo
11:30 am
¡Manteniendo a nuestras niñas seguras!
Únase a nosotros para conocer las ideas de John Howard del Departamento de Policía de
Phoenix sobre cómo mantener seguras a nuestras niñas.
Haga clic a continuación para unirse a la reunión del 2 de Marzo (el enlace no funcionará
antes de esa fecha).

¡Llegó la Cuaresma!
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Con la Cuaresma sobre nosotros, nos enfocamos en la oración, la limosna y el ayuno
mientras nos preparamos para la Pascua. Los invito a apoyar a las familias de Xavier que
necesitan hacer una contribución al Proyecto Panes y Peces (obtenga más información a
continuación).
No se pierda estas otras emocionantes oportunidades para participar:
• El desfile de modas de la beca Xavier, “Listos Para Primavera,” se está preparando para
caminar por la pasarela. Descubra cómo puede participar a continuación.
• No se pierda “Protejando Nuestras Hijas” el Martes 2 de Febrero a las 11:30 a.m.

Gracias a todos por su continuo apoyo.
xoxo,
Claudia McClelland
Mothers' Guild President 2020-21
cmcclelland2005@gmail.com

Joyas personalizadas de Lee Brevard
Nos complace anunciar que nos asociamos con Lee
Brevard Studios para apoyar nuestro fondo de becas.
¡Todos los ingresos irán al fondo de becas Xavier 2021!
A continuación, le indicamos cómo comprar las joyas
de Lee Brevard:
1. Haga clic aquí.
2. ¡Elija sus aretes favoritos!
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3. ¡Mezcla y combina tus pares favoritos!
¡Comience a comprar Lee Brevard hoy y ayude a apoyar el desfile de moda de la beca
Xavier!

¡Ortas Maneras de Apoyar El Desfile de Modas:
Listos Para Primavera !
¡Cambia tu vida! Date un capricho!
Mímese con un bolso de Prada, dinero en efectivo, una tarjeta de regalo de Neiman's o
una estancia con privilegios de spa y dinero en efectivo. Compra boletos de rifa aquí.
¡Cambia la vida de tu hija! Compra un lugar de estacionamiento!
Compre un lugar de estacionamiento para su dulce hija para el año escolar 2021-22 y
elimine el estrés de su rutina matutina. ¡Hay un número limitado de lugares disponibles
en este momento! Compre un lugar de estacionamiento aquí.
¡Hacer un cambio! Realizar una compra!
Todas las ganancias recaudadas en el desfile de modas de becas 2021 irán directamente al
Fondo de becas XCP y harán que ir a Xavier sea una realidad para varias aspirantes a
niñas. Haga clic aqui.
Preguntas? Contacto Copresidentes del desfile de moda 2021 Jean Cody y Julie Alpert.
¡Necesitamos Voluntarios!
¡Únase a la diversión con otros padres de Xavier, antes, durante y después del
espectáculo, mientras trabajan juntos detrás de escena!
Si tienes tiempo el miércoles 10 de Marzo, necesitamos varias personas para ayudar a
vaporizar los disfraces (más de 250) en la oficina del gremio de madres. ¡Y realmente
podemos usar su ayuda el viernes 12 de Marzo para preparar y limpiar en el JW Marriott
en Desert Ridge para el gran espectáculo!
Haga clic aquí para ver los turnos disponibles.
¡Gracias por su apoyo!
Julie y Jean
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¡Qué hay de nuevo en Gator Gear!
¡Mira nuestros nuevos diseños y el regreso de algunos de nuestros favoritos!
¡Empiece a comprar antes de que se acaben!
¡Hora de Baby Gator!
¿Conoces algún nuevo Baby Gators? ¡La Clase del 2025 puede comenzar a comprar
AHORA! ¡Comparta este enlace con amigos y familiares de la clase de 2025 para que
puedan comprar ANTES del registro de Frosh y evitar las multitudes!
¡No olvide el horario de nuestra tienda!
Martes y Jueves de 9:45 a.m. a 1 p.m.
¡Compre en la tienda o en línea hoy!
Haga clic aquí para comprar Gator Gear en línea. ¡Haga clic a continuación para
seguirnos en Instagram y ver nuestros nuevos artículos pronto!

¡Participe en la campaña de donaciones de Cuaresma de Xavier!
Cada año durante la Cuaresma, Xavier invita a la comunidad de padres a unirse a la
facultad, el personal y la administración en un evento de
donaciones para toda la escuela, Proyecto Pan & Peces, que
beneficia a las familias necesitadas en Xavier.
Xavier está recolectando donaciones de alimentos básicos,
tarjetas de regalo, golosinas de Pascua, equipo de Xavier y
obsequios para abundantes canastas de Pascua. Estas canastas
muestran nuestro amor, apoyo y cuidado por las familias que
hacen enormes sacrificios para que sus hijas sean parte de
nuestra comunidad escolar.
¡Done ahora!
Xavier necesita su ayuda para satisfacer esta necesidad en
nuestra comunidad, que es aún mayor debido a la pandemia.
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Haga clic aquí para obtener más información sobre el Proyecto Pan & Peces y para hacer
una donación antes del 12 de Marzo. ¡Cada dólar cuenta!

Reserve la fecha para la próxima caminata
26 de Febrero 2021 a las 9 a.m.
Localidad: Piestewa Peak Park
2701 East Squaw Peak Drive
Phoenix, AZ 85016
¡Regístrate ahora!
Haga clic aquí para registrarse y unirse a la
caminata.

Conozca a los miembros de la Junta del Gremio de Madres
Presentando a Kathy Turner
Posición de la junta: Boutique de Gator Gear
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Cónyuge: Rich Turner
Niños: Serena (XCP ’21)
Ciudad de origen: Marin County, California
Lugar favorito para visitar: Kauai, Costa Rica and Zion
Actividad favorita para hacer con su hija: Probar nuevas comidas, senderismo,
adventurar y viajar

Presentando a Lisa Murphy
Posición de la junta: Boutique de Gator Gear
Cónyuge: Matt Murphy
Niños: Amelie (18) and Audrey (13)
Ciudad de origen: Plainfield, IL
Lugar favorito para visitar: Paris and Kauai
Autor favorito: Jodi Picoult, John Grisham and Emily
Giffin
Actividad favorita para hacer con su hija: Compras y y
carreras espontáneas de Dutch Bros!

Selección del Club de Lectura de Febrero
¡Estás invitado a unirte al club de lectura del gremio de madres de Xavier! Aquí está el
libro de este mes: Aquí está el libro de este mes:

24 de Marzo
Red at the Bone
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Por Jacqueline Woodson
¡Envíe un correo electrónico a Lisa Sullivan para que la agreguen a la lista Evite y únase
a la diversión!

Nos Vemos el la Junta el 2 de Marzo
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