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The Best of the Winter @ SMM 
Winter Events @ SMM and Highlighting Student Achievement 
Este invierno estuvo lleno de grandes logros en la Escuela St. Margaret Mary, con 
actividades divertidas y excelencia en el Logro Estudiantil mostrado a través de una variedad 
de actividades academicas durante la temporada. Nunca hubo un momento aburrido para 
nosotros en la escuela y en esta edición destacaremos todos los maravillosos eventos, 
competencias escolares, logros académicos y reconocimiento público que los estudiantes 
han recibido durante los meses de invierno en St. Margaret Mary School. 

Primero, comenzaremos con una mención HONORABLE de los Logros de puntuación de la 
evaluación MAP de invierno de 2022 de NWEA en todos los niveles de grado. Marcando a 
St. Margaret Mary School como una institución de ALTO rendimiento y estándares con 
puntajes muy por encima de las Normas Nacionales. La mayoría de los estudiantes 
obtuvieron calificaciones en o POR ENCIMA de los niveles de competencia en comparación 
con las Normas Estatales y Nacionales. Felicitaciones a todos nuestros estudiantes que 
participaron en las evaluaciones. El Reporte Familiar se envió a casa con las boletas de 
calificaciones del segundo trimestre que detallan el crecimiento individual de los estudiantes. 
Puntuaciones como esta representan y afirman aún más la dedicación que nuestros 
maestros, el personal y las familias tienen hacia el crecimiento y el rendimiento de los 
estudiantes. ¡¡¡Juntos estamos construyendo los logros ACADÉMICOS del mañana!!! 
¡Mantengamos el trabajo duro! 

En segundo lugar, nuestra recaudación de fondos World's Finest Chocolate fue un GRAN 
ÉXITO!!! Nuestra escuela recaudó fácilmente más de $10,000, de los cuales una parte 
vuelve a la escuela para la programación y los materiales. Gracias por todo su apoyo. Como 
se mencionó y celebró, destacamos a los GANADORES de nuestras competencias "en la 
escuela" para la recaudación de fondos y son: 
Kindergarten: VENDEDOR DE PRIMERA CLASE @ $2180 VENDIDO!!! 
Aaron (1°): VENDEDOR SUPERIOR @ $840 (14 cajas) ¡¡¡VENDIDO!!! 
Casey (8vo): 2do lugar Vendedor @ $780 (13 cajas) ¡¡¡VENDIDO!!! 
Aidan (2do): 3er Lugar Vendedor @ $720 (12 cajas) ¡¡¡VENDIDO!!! 
 
También celebramos una de las MEJORES Semanas de Escuelas Católicas en la HIstoria 
St. Margaret Mary!!! Los estudiantes participaron en Torneos del Día del Deporte, 
Competencias de Escritura, Campañas de Expresión Artística y Oportunidades de Mercadeo 
que representaron lo Mejor de las Escuelas Católicas y, lo que es más importante, su amor 
por ST. ESCUELA MARGARET MARY… Por favor vea fotos y ejemplos en las siguientes 
secciones que destacan estas actividades… Disfrute la lectura… ~ Sra. Moore 
 
 

 

CSW 2022 
Lo más destacado de la Semana de las 
Mejores Escuelas Católicas de todos los 
tiempos!!! 

Los estudiantes de Celebrating 
Faith...Excellence...and Service 
participaron y demostraron sus talentos 
con actividades como: 

“Por qué me encanta el Concurso de 
Poesía SMMS” 

“Por qué debería elegir SMMS Marketing 
Jingle” 

“Elige el próximo Concurso de Dibujo de 
la Mascota Escolar” 

“Torneos del Día del Deporte en SMM: 
¡El mejor juego de tira y afloja jamás 
presenciado!” 

“He Sido Inspirado… Tarjetas de 
Agradecimiento y Agradecimiento para 
quienes nos Inspiran en nuestra Vida 
Diaria” 

Nos gustaría aprovechar esta 
oportunidad para agradecer 
especialmente a: 

Sr. Ayala -Profesor de Educación Física 
Sra. Badia -Profesora de arte 
Sra. Blackstone - Profesora de música 
Por sus contribuciones y apoyo en las 
actividades de CSW… y… 
TODOS NUESTROS FACULTAD Y 
PERSONAL por su participación en los 
eventos de CSW!!! 

La educación comienza en el momento en que vemos a 
los niños como seres innatamente sabios y capaces. Solo 
entonces podemos seguir el juego en su mundo. 
                                                           ~ VinceGowmon.com 

 

  



 

WINTER 2022 NWEA MAP 
ASSESSMENTS 
Achievements in Student Growth 
Los estudiantes que tomaron las evaluaciones 
experimentaron un crecimiento de las evaluaciones 
de otoño a invierno... ¡Verdaderamente algo para 
celebrar! 

 

 

 

 ¡Estar por encima del Promedio Nacional es 
GRANDE!

 

 

 

El trabajo duro y la dedicación dieron sus frutos 
durante las evaluaciones MAP de invierno... ¡Sigan 
con el buen trabajo y vamos a sacarlo del parque en 
la PRIMAVERA! 

 

 

Congratulations to all of our winners of the World’s Finest Chocolate Fundraiser!!! 

 
  

 

Congratulations Kindergarten!!! 

 

Congratulations Top Sellers!!! 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Greatest Tug-O-War ever WITNESSED 

 

Dream Day Career Contestants 

Stories of Scientists, Teachers, Dentists, Sports Medicine Doctors  
Impacting Society and Our World! 

        

     

Kindergarten 1st Grade 2nd Grade 

3rd Grade 

8th Grade 
Students from all 
around the school 

submitted drawings 
and writings about 

what they wanted to 
be when they grow up.  
Their DREAM Careers.  
But make no mistake 

these were no 
ordinary Dream 

Careers… 

These Careers were 
designed to impact 

society and GIVE Back 
to the Community the 

SMM WAY!!! 

I Love SMM Poetry Contest 

  

 

  

The Next “SMM School Mascot” is… look at the GREAT Submissions!!! 
Which One Would You Choose? 

        

    

. 

Leah N. 6th Aidan B. 2nd 

Weedora L. 6th 
Jevann M. 6th 

SMM Eagles? SMM Sheep Dogs? SMM Polar Bears? 

SMM Doves? 


