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Días Importantes

20 de diciembre—Día de Espíritu Escolar
20 de diciembre—Las Posadas a las 7PM (8vo grado)
20 de diciembre—No hay cuidado después de escuela en
Santa Clara
21 de diciembre—Misa/Medio
Día Escolar/Fiestas Navideñas (Vestuario Navideño; no
usar pantalones de mezclilla)
22 de diciembre a 3 de
enero—Vacaciones Navideñas
4 de enero—Regreso a clases

Nuestros estudiantes
fueron a dejar las donaciones a Dallas Casa.

El 15 de noviembre se inicio la ayuda de matriculación FACTS para el año
escolar 2017-2018. Favor de llamar la oficina si necesita ayuda

Entrevista en Guadalupe
Radio Network
La Sra. Matous estaba en la estación de radio KATH
910 AM hablando con Dave Palmer sobre nuestra
escuela, el programa de lenguaje dual, y las maravillosas cosas que hacemos cada día. Por favor tomar
el tiempo para escuchar la entrevista. Puede encontrar el enlace en FaceBook y el sitio Web en Noticias
Escolares.
¡La entrevista se transmitirá el sábado, 14 de enero,
a las 3:10PM en la estación Kath 910 AM

Exámenes para la escuela secundaria
Seguimos con los exámenes
esta semana. Los exámenes.
Asegurase que sus hijos están
preparados para sus exáme-

Guardería de Santa Clara
Caridades Católicas tendrá el ultimo
día de guardería el 20 de diciembre.
Santa Clara tendrá su ultimo día de
guardería el 19 de diciembre. No tendremos guardería el 20 y 21 de diciembre.

Del escritorio de los maestros ...
Tendremos Misa este miércoles. Los alumnos podrán vestirse
con ropa Navideña apropiada para Misa
Fiestas Navideñas – Los maestros los
notificaran de los detalles de las fies-

tas.
12 Días de Donar
Les agradecemos a todos que participaron en
nuestros 12 Días de Donar. Pudimos ayudar
a 60 residentes del hogar de ancianos.

Noticias de los Medievales
Baloncesto
Niños de 8vo Grado: No hay entrenamiento
Niños de 6th/7th Grade: No hay entrenamiento
Niños de 5to Grado: El entrenamiento serán el lunes en el gimansio.
Niñas de 5to a 6to grado: No hay entrenamiento
Niñas de 8vo grado: No hay entrenamiento
***Favor de anotarse a REMIND 101 si no lo ha hecho porque será la forma de
comunicación principal esta temporada de baloncesto.
Entrenador Michael Matamoros
Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

De parte del departamento de deportes en Santa Clara,
les deseamos Feliz Navidad con muchas bendiciones.

San Nicolás

Durante el Adviento...
Durante el Adviento, no sólo nos preparamos para
celebrar el nacimiento de Jesús, sino que también nos
registramos para ver si estamos haciendo todas las
cosas que nos mantendrán listos para recibir a Jesús
cuando venga otra vez. Como una familia, reitérate a
orar todos los días, leyendo las Escrituras y manteniéndote fiel a los mandamientos de Dios. Oremos
juntos que durante esta temporada de Adviento su
familia estará más preparada para recibir a Jesús
cuando venga otra vez.
Dios del amor,
Tu hijo, Jesús, es tu mayor regalo para nosotros.
Es un signo de tu amor.
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San Nicolás era un joven rico. Después de gastar la mayor
parte de su fortuna ayudando a los pobres, partió en un viaje
en barco a Tierra Santa. El barco fue atrapado en una tempestad furiosa. Nicolás rezó para que se ahorraran, poniendo fin

a la tormenta. Su vida estaba llena de milagros y historias maravillosas, haciéndolo uno de los santos más
populares. Su amabilidad y preocupación por
todo el mundo le valió una reputación de Santa
Claus. Nicolás es el Santo Patrón de los niños,
los marineros, los acusados falsamente, y los
prestamistas.

Please send prayer intentions to cbaker@santaclaraacademy.org

