
From the 

DESK 
Of Ms. Gibson 

12/13/2019 
Dear SMS Family 

It has certainly been a busy week 
here at St. Michael’s as we 
prepared for our annual Christmas 
presentation.  Our students and 
staff worked very hard to bring 
this excellent show to our parent 
community.  We hope that you all 
enjoyed the performance of our 
students.  What a treat it was to 
have a live band provide all the 
music. A huge thank you to our 
Music Teacher, Alfredo Balcácer.  
We have some very talented 
singers and actors in our school as 

well.  We congratulate the Elective Drama class and our Drama Teacher, 
Gaby Gamundi on a great performance.  Thank you to our Elementary 
Art Teacher, Paola Fernández for her inspiring art decorations for our 
Christmas tree and her support of the show with decoration and 
costumes.  We also want to thank our teachers and staff for their 
wonderful efforts in ensuring the show was a success by preparing their 
students.  We appreciate the leadership of Rowena Sharpe, Sofía 
Freites, Leslie Álvarez and Joseina Padilla, who supported the 
production with guidance, scheduling and organization.    Our 
maintenance team as well was impressive in their support with set up.  
Congratulations to Sandy Nadal and Nieves De Moya for their creative 
support with the backdrop and the invitations.  As you can see it takes 
our whole school staff to make this happen each year.  We are very 
grateful.  It is clear that the Christmas Spirit is alive at SMS. We want to 
thank all of our parents who were able to attend.  Your presence was 
very important to our students.  

We have so much to be proud of here at St. 
Michael’s.  We want to Congratulate Adriana 
Torrón on her performance at the Semi-
finals of Dominican’s Got Talent.  She is an 
extremely talented young lady.  Thank you to 
those who turned out for the viewing event 
that happened here on Wednesday.  The 
SMS School support of Adriana has been 
fantastic!!  Best of luck Adriana in your 
musical career, it looks very bright.  We are 
behind you cheering you on.  

Last weekend was great for our sports teams 
once again.  We want to congratulate our Grade 
One/Two Mixed Team who won first place in the 
ACCAS Cup.  This team has gone undefeated so 
far this school year.  Wow, that is an amazing 
accomplishment.   

Our soccer teams continue to give their best when they play.  Our 
Grade 5/6 Girl’s came in 4th place with María Paula Dos Santos as an all-
star.  Our Grade 5/6 Boys worked to a 3rd place finish with Diego García 
being named as an all-star.  The Grade 7/8 Girls team placed 2nd with 
Ana Laura Guerrero being named as an all-star.   

 Our High School Boys Basketball team placed second 
with Sebastián Oller and Rodrígo Díaz named as All-
Stars.  Also, Diego Gómez was named as the MVP.  
Congratulations!! 

Our High School Girls Volleyball team also did a great 
job placing 4th with Ana Laura Guerrero named as an All
-Star.  Congratulations to all the teams for your great
effort!!  We are extremely proud of you! 

Congratulations to all our athletes and coaches who have helped St. 
Michael’s finish in 3rd place overall at the ACCAS cup.  In the ACCAS 
league as a whole, St. Michael’s is in first place.  Such a great 
achievement.  

 We hope you are all looking forward to a wonderful Christmas Season.  
Just a reminder that students will be dismissed at 12:00 p.m. on Friday, 
December 20th.   

Have wonderful weekend and we look forward to wishing all of you a 
very Merry Christmas next week.  

Ms. Gibson 



We will be meeting on Monday, December 16th with the Parent’s Association, the Nutrition 
Committee, Student and Staff Representatives and Leadership to look at the proposed revised menu 
that we can begin in the new year.  We are excited to be moving forward and working together to 
devise a menu that will work for our students and staff while still staying true to providing healthy 
food choices for our community.  Stay tuned for the reveal of the new menu in January!! 

Next week, DECEMBER 16TH TO DECEMBER 20TH is MENU #1: 
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VERSION EN ESPAÑOL 

Del ESCRITORIO de Ms. Gibson – 13 de diciembre 

Estimada Familia SMS: 

Verdaderamente ha sido una 
semana muy ocupada aquí en St. 
Michael's mientras nos 
preparamos para nuestra 
presentación anual de Navidad.  
Tanto los estudiantes como el 
personal trabajaron arduamente 
para poder llevar a cabo este 
excelente espectáculo a nuestra 
comunidad de padres. Esperamos 
que todos hayan disfrutado el 
desempeño de nuestros 
estudiantes. Fue todo un placer 
poder contar con una banda en 
vivo para el acompañamiento 

musical, por esa razón agradecemos de todo corazón a nuestro profesor 
de música, Alfredo Balcácer. Por igual, pudimos notar también que 
tenemos algunos cantantes y actores muy talentosos en nuestro 
colegio. Felicitamos a la clase de la electiva de Drama y su profesora 
Gaby Gamundi, por una gran representación teatral. Gracias a 
nuestra profesora de arte de primaria, Paola Fernández, por sus 
inspiradoras decoraciones de arte para nuestro árbol de Navidad y su 
apoyo al espectáculo con decoración y disfraces. También queremos 
agradecer a todos los profesores y el resto del personal por su gran 
esfuerzo para garantizar el éxito del espectáculo. Agradecemos al 
equipo de liderazgo compuesto por Rowena Sharpe, Sofía Freites, Leslie 
Álvarez y Joseina Padilla, quienes apoyaron la producción con 
orientación, programación y organización.  Nuestro equipo de 
mantenimiento también laboró de manera impresionante con todo el 
montaje. Felicitaciones a Sandy Nadal y Nieves De Moya por su apoyo 
creativo con el telón de fondo y las invitaciones. Como pueden observar, 
se necesita el apoyo de todo nuestro personal para que esto suceda 
cada año.  Estamos muy agradecidos por eso. Está muy claro que el 
espíritu navideño está vivo en SMS. Queremos agradecer a todos 
nuestros padres por su asistencia. Su presencia fue muy importante 
para nuestros estudiantes. 

Tenemos mucho por qué estar orgullosos 
aquí en St. Michael's. Queremos felicitar a 
Adriana Torrón por su actuación en las 
semifinales del certamen Dominicana’s Got 
Talent.  Ella es una joven 
extremadamente talentosa. Gracias a 
quienes asistieron al evento de transmisión 
que tuvimos aquí el miércoles. ¡El apoyo 
para Adriana de parte de St. Michael’s ha 
sido fantástico! Mucha suerte Adriana en 
tu carrera musical, tu futuro se ve muy 
brillante. Estaremos siempre detrás de ti, 
animándote. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El fin de semana pasado, una vez más, fue 
grandioso para nuestros equipos deportivos. 
Queremos felicitar a nuestro equipo mixto de los 
grados Primero y Segundo, quienes ganaron el 
primer lugar en la Copa ACCAS. Este equipo ha 
quedado invicto hasta ahora en este año escolar. 
Wow, ese es un logro increíble. 

 
Nuestros equipos de fútbol continúan dando lo mejor cuando juegan. 
Nuestras niñas de los grados Quinto y Sexto quedaron en cuarto lugar 
con María Paula Dos Santos nombrada la jugadora All-Star.  Nuestros 
niños de los grados Quinto y Sexto lograron el tercer lugar, con Diego 
García nombrado también jugador All-Star. El equipo de niñas de los 
grados Séptimo y Octavo quedaron en segundo lugar con Ana Laura 
Guerrero, nombrada igualmente jugadora All-Star. 
 
Nuestro equipo de baloncesto de chicos de Secundaria 
quedó en segundo lugar con Sebastián Oller y Rodrigo 
Díaz nombrados jugadores All-Stars. Además, Diego 
Gómez fue nombrado MVP. ¡¡Muchísimas 
felicidades!! 

 
Nuestro equipo de voleibol femenino de Secundaria 
también hizo un gran trabajo al colocarse en el 4to lugar, 
con Ana Laura Guerrero nombrada All-Star. 
¡Felicitaciones a todos los equipos por su gran esfuerzo! 
¡Estamos extremadamente orgullosos de ustedes! 

 
Felicidades a todos nuestros atletas y entrenadores de fútbol por haber 
logrado un tercer lugar en general en la Copa ACCAS.  Además, 
conjuntamente con todas las disciplinas, St. Michael’s se encuentra en 
primer lugar. Wow, esto es un gran logro. 

Esperamos que todos disfruten de esta maravillosa temporada 
navideña. Les recordamos que los estudiantes serán despachados las 
12:00 m. el viernes, 20 de diciembre. 
 
Que tengan un maravilloso fin de semana.  Desde ya les estamos 
deseando a todos una Feliz Navidad. 
 

Ms. Gibson 



Nos reuniremos el lunes 16 de diciembre, con la Asociación de Padres, el Comité de Nutrición, 
representantes de estudiantes y del personal y con el equipo de liderazgo, para ver el menú revisado 
propuesto que podemos comenzar en el nuevo año. Estamos muy emocionados al seguir avanzando 
juntos para diseñar un menú que funcione para nuestros estudiantes y personal, acogiéndonos a 

nuestro objetivo de suministrar opciones de alimentos saludables para nuestra comunidad. ¡Estén atentos para la publicación del 
nuevo menú en enero! 
 
La próxima semana, DEL 16 al 20 DE DICIEMBRE es el MENÚ #1. Vean debajo: 
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