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Corona de Adviento  

¡La temporada de Adviento está aquí!  
Mientras “esperamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador 
Jesucristo”, la temporada de Adviento está sobre nosotros. Jesucristo, el bebé 
nacido, estará aquí pronto ... La luz del mundo, la luz de la esperanza y la promesa, 
el niño inocente nacido para salvarnos a todos. 
Nuestros estudiantes han estado aprendiendo todo sobre el Adviento. Las coronas de 
Adviento están por todas partes simbolizando las semanas posteriores al Día de 
Acción de Gracias que conducen a la venida del nacimiento de Nuestro Señor. La 
primera vela, que es de color púrpura, simboliza la esperanza. A veces se le llama la 
"Vela de la Profecía" en recuerdo de los profetas, especialmente Isaías, que 
predijeron el nacimiento de Cristo. Representa la expectativa que se siente en 
anticipación de la venida del Mesías. 
La segunda vela, también violeta, representa la fe. Se llama el "Vela de Belén" como 
un recordatorio del viaje de María y José a Belén. 
La tercera vela es rosa y simboliza la alegría. Se llama la "Vela de Shepard" y es rosa 
porque el rosa es un color litúrgico para la alegría. El tercer domingo de Adviento es 
el domingo de Gaudete y está destinado a recordarnos la alegría que el mundo 
experimentó con el nacimiento de Jesús, así como la alegría de que los fieles hayan 
llegado a la mitad del Adviento. 
En la cuarta semana de Adviento, encendemos la última vela púrpura para marcar la 
última semana de oración y penitencia mientras esperamos el nacimiento de nuestro 
Salvador. Esta última vela, la "Vela del ángel", simboliza la paz. Nos recuerda el 
mensaje de los ángeles: "Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres". 
La vela blanca se coloca en el medio de la corona y se enciende en Nochebuena. 
Esta vela se llama "Vela de Cristo" y representa la vida de Cristo. El color blanco es 
para pureza, porque Cristo es nuestro Salvador puro y sin pecado. 
 

Eventos Especiales  
 
● Ropa Casual (Suéteres 

Navideños)) or Ropa Elegante 

(Hermosos colores de Navidad) 

Diciembre 15th 

● Celebración Navideña de la clase. 

Diciembre 22 

● Receso de Navidad del 23 de 

diciembre al 3 de Enero. La 

escuela se reanuda el 3 de 

Enero. 

 

 
¡El Adviento está SOBRE NOSOTROS!  

 
 

“Paz en la tierra, a 
los Hombres de 

Buena Voluntad.” 
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Feliz Navidad y Prospero Ano Nuevo 



 

  

 

 

 

 

    

Semana de las Escuelas Catolicas  
 
¡Es ese momento especial del año escolar en el que 
reconocemos a nuestras Escuelas Católicas y por qué  las 
amamos! El tema de este año es la Fe. Excelencia. Y Servicio. 
Nuestros estudiantes trabajan muy duro durante todo el año en la 
construcción de estos conceptos, por lo que este es el tema de la 
Semana de las Escuelas Católicas y no sorprenderá a nuestros 
niños. 
 
Fe. Vivimos nuestra fe todos los días a través de nuestros 
pensamientos, palabras y acciones. Nuestros actos de bondad y 
amor por el prójimo brillan a diario. La Regla de Oro se enseña a 
diario en todas las materias, a todos los estudiantes y en todas 
las aulas. De jóvenes a mayores, reconocemos los valores y 
creencias que culminan en nuestra Fe y juntos como comunidad 
escolar creemos que cuando se cree en Dios Todopoderoso, 
¡todo es POSIBLE con FE! 
 
Excelencia. Estoy muy orgullosa de que muchos de nuestros 
estudiantes obtuvieron calificaciones por encima del promedio 
nacional durante nuestra evaluación FALL MAP. Eso es un 
testimonio de la excelencia académica que nuestros estudiantes 
logran en asociación con maestros y familias dedicados que 
invierten su tiempo y esfuerzo en sus hijos. ¡Eso es TRABAJO 
EN EQUIPO en su máxima expresión! ¡Nunca dejes de alcanzar 
las estrellas! Siempre habrá una oportunidad para seguir 
creciendo en todas las facetas de la vida… Académica, Espiritual 
y Socialmente. La excelencia es el acto de logro que uno 
SIENTE después de ir más allá de las metas que nos fijamos. 
Empujar el listón, dar ese paso adicional y desafiarse a sí mismo 
a pensar fuera de la CAJA ... ¡Eso es excelencia! ¡Eso es lo que 
somos! 
 
Servicio. Como cristianos, vivimos para servir a nuestras 
comunidades como una forma de decir "gracias" por el servicio 
que nos brindan. Nuestros hijos rezan por los demás, 
coleccionan, crean cosas para los demás porque va mucho más 
allá de ellos ... Reconocemos como comunidad escolar las 
necesidades de los demás e incluso hasta las necesidades 
básicas reconocemos que es muy fácil dar por sentadas las 
pequeñas cosas. Nuestros proyectos de servicio unen a los niños 
para unirse y retribuir a sus comunidades. Nuestros recientes 
proyectos de servicio reconocieron todos los ámbitos de la vida 
... Desde los animales, otra de las creaciones de Dios, hasta las 
personas sin hogar que viven en los refugios de nuestro 
vecindario ... Nos preocupamos ... por eso les damos pequeños 
obsequios de alegría para calentar sus corazones y orar por ellos 
en nuestras intenciones a diario. 

 

CSW 2022 Faith…Excellence…Service!  

 

Próximamente evaluaciones de MAP de Invierno 
 

Evaluaciones Invernales 
MAP  

 

Las evaluaciones MAP de invierno llegarán pronto en 
enero. Todos tuvimos grandes discusiones durante 
nuestras conferencias de padres y maestros en 
noviembre cuando los maestros de cada nivel de grado 
les presentaron el Informe familiar. 
 
Juntos, usted y sus maestros elaboraron un plan de 
crecimiento para el segundo trimestre que ayudará a su 
hijo a lograr mejores resultados en las evaluaciones 
MAP de invierno. 
 
Recuerde continuar trabajando en esas habilidades 
discutidas durante las conferencias, en casa, mientras 
continuamos instruyendo a los estudiantes en base a 
las áreas objetivo informadas por datos para el 
crecimiento. 
 
¡Juntos, nuestros estudiantes ALCANZARÁN LA 
EXCELENCIA!!! 
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¡Qué exitosa Feria del Libro tuvimos! ¡Gracias por su apoyo! 

 

 

 

 

Tejer sombreros para personas sin hogar 
¡Paquetes de ayuda en camino! Para nuestros amigos peludos en 

refugios de animales .. 

 

 

Construyendo Asociaciones ... ¡Y alianzas para toda la vida! 
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 ¡Gracias por tu apoyo!  
 
Mientras continuamos brindándole un excelente servicio a usted y sus hijos, 
queremos agradecer su apoyo. Es gracias a usted que podemos operar y funcionar 
día a día. ¡Ustedes son nuestra familia! 
 
Queremos seguir compartiendo y abriendo nuestros corazones y puertas a nuevos 
miembros de la familia. Queremos que otros experimenten la bondad y la excelencia 
que se obtiene al ser estudiante en la escuela St. Margaret Mary. Comparta este 
boletín y otros con familiares y amigos. Ellos también pueden querer ser parte de las 
cosas especiales que están sucediendo aquí en la escuela St. Margaret Mary. 
 
¡La inscripción para NUEVOS ESTUDIANTES está ocurriendo ahora mismo y 
estamos felices de darles la bienvenida para el año escolar 22-23! Visite el sitio web 
para obtener todos los documentos de REGISTRO 
. https://stmargaretmaryschool.org/important-information 
 

"Se necesita un pueblo para criar a un 
niño..." -Proverbio Africano 
 
Esto suena tan cierto ... Juntos, como comunidad escolar, interactuamos y 
colaboramos a diario con todas las personas involucradas en la vida de un niño. The 
Whole Child se celebra cuando instruimos a nuestros hijos en el día a día. Juntos, es 
una combinación de apoyo de maestros, padres, familias, miembros de la parroquia y 
la comunidad en su conjunto lo que crea el perfil del Niño Integral. Entendemos a los 
niños por todos los que los rodean y todos los que tienen un impacto en sus vidas, un 
niño a la vez. Es con este extenso enfoque personalizado hacia la comprensión 
completa de lo que compone al niño sentado frente a nosotros que guía la mejor 
manera de educar al niño. 
 
Un niño no es un número ... sino más bien ... ese niño es un ser humano rodeado de 
singularidad y tradición familiar apoyado por una gran cantidad de personas en su 
esquina para LOGRAR. Todos los niños pueden aprender ... Todos los niños 
aprenderán ... y Todos los niños tendrán éxito en el Aprendizaje ...Un niño a la vez ... 
Una familia a la vez. 
¡Es el estilo de Santa Margarita María 

 
¡Grandes creaciones e imaginación! ¡¡¡Sacudiéndolo en MÚSICA !!! Maracas 

artesanales ... 

Proximos Eventos 
 

 
Esté listo para Bailar  

 
Así es ... ¡La danza estará aquí 
PRONTO! 
A partir del 4 de enero, los 
estudiantes de los grados 2-4 
tendrán la oportunidad de 
aprender danza moderna y ballet 
durante nuestro programa de 
cuidado posterior los martes de 3 
a 6 p.m. Aprenderán de los 
reconocidos instructores de danza 
del Programa de Artes en 
Educación de la Compañía de 
Danza Alvin Ailey. No olvide 
devolver sus formularios de 
inscripción antes del 21 de 
DICIEMBRE para inscribirse en las 
clases que comenzarán en enero. 
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