La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
¡Vengan!

Volumen 1, Número 10
26 de octubre de 2015
FECHAS IMPORTANTES
 25-30 de octubre Red Ribbon
Week/ Colecta de comida
enlatada
 30 de octubre Misa de Todos los
Santos
 30 de octubre Festival de Otoño
 1-7 de noviembre Colecta de
comida enlatada
 12 de noviembre Entregar
formularios y pagos de pedidos
atléticos
 17 de noviembre Día de Espíritu
Escolar
 19 de noviembre Reportes de
Progreso
 20 de noviembre Banquete de
Acción de Gracias
 24 de noviembre Salida de
Medio Día
 25-29 de noviembre Vacaciones
del Día de Acción de Gracias

Red Ribbon Week
lunes - "Creo en mi - Ser libre de drogas” - Vestir para mostrar quien eres. - Eres único!
martes - "No dejes que las drogas te mezclen" - Vestir en ropa que no coinciden los
colores.
miércoles - "Seguir tus sueños - No consumas las drogas." - Usar pijamas.
jueves - "Tengo el poder para ser libre de drogas." - Vestir como un superhéroe.
viernes - "Seguir los santos - Ser libre de drogas." - Vestir como un santo.
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Declaración de la misión de Santa
Clara
La Academia Católica de Santa
Clara colabora con las familias
para proveer un programa
excelente, biocultural, bilateral y
académico, enraizado en la alegría
de la oración, y una comunidad
llena de fe para mejorar el futuro.

La Academia Católica de Santa Clara de Asís

De parte de los Maestros…

Favor de dejar a sus hijos en la cafetería
empezando a las 7:15am.
Si su hijo no participar en vestirse durante la
semana de Red Ribbon— tienen que usar el
uniforme escolar.
La colecta de comida enlatada es esta semana.
Favor de traer los artículos solicitados por el nivel
de grado de su hijos.
Favor de pagar el deposito de $150 para el viaje de
Washington, D.C. Todavía hay lujares disponibles.
Si no pudo asistir en las conferencias de los
maestros y padres, favor de reunirse con los
maestros de sus hijos antes de este miércoles.

La Cena de 100 de Bishop Dunne
MANTÉNGANSE CONECTADOS
Sitio Web: Santaclaraacademy.org
Twitter: @SCCAknights
Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic Academy
Los maestros se toman un foto y hablan con el Obispo Farrell
en la Conferencia de Ministerios de la Universidad de Dallas.
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8º grado - Visitas a
Escuelas Preparatorias
3 de noviembre – Bishop Lynch
6 de noviembre – Bishop Dunne
Estudiantes deben usar uniformes de
misa. Favor de entregar los permisos
firmados si no lo ha hecho.

Knight News
Un nuevo folleto de ropa/artículos
atléticos de invierno será enviado con 3
artículos de tamaño juventud incluyendo
una sudadera de tamaño chico! Sera
enviado este jueves. El folleto contiene artículos para las
temporadas de baloncesto y la lucha. Fecha de vencimiento:
12 de noviembre
Voleibol: La ronda clasificatoria será esta semana. La
entrenadora Ostrowski tendrá mas información.

Artículos para la
colección de comida

Si algún estudiante (niño o niña), en los grados de 5º a 8º, esta
interesado en aprender a luchar y quiere ser parte del primer
equipo de lucha de Santa Clara, favor de comunicarse con Mr.
Matamoros para un formulario. Dado que es el primer año que
todas las escuelas secundarias tendrán un equipo de lucha, la
Liga Parroquial no requiere un pago para participar en los
campamentos. Los campamentos serán recibidos por Bishop
Dunne y Jesuit. Los campamentos tendrán instructores de
lucha de Bishop Dunne, Bishop Lynch, y Jesuit.
Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Estamos pidiendo lo siguiente:
PreK3 - mezcla para relleno en caja
PreK4 - ejotes en lata
Kínder - mezcla de pan de maíz en
caja
1º grado - salsa de arándanos en lata
2º grado - copos de puré de papas en
caja
3º grado - relleno de pastel en lata
4º grado - maíz de grano en lata
5º grado - batatas en lata
6º grado - cajas de macaroni & cheese
7º grado - mezcla de galleta o pastel
con glaseado
8º grado - los moldes para prepara
pies
25 pavos de 10-20 libras

2016-2017 Ayuda
Financiera y Registro
15 de noviembre
$50 Pago de Solicitud para
completar el Paquete de Ayuda
Financiera
Llamar a la oficina para mas
información.

