Academia
Católica Santa
Clara de Asís
¡Bienvenidos!
! Estuve encantada de ver a tantos de ustedes estos dos días por los pasillos y también
muy contenta de saludar a nuestros nuevos estudiantes y a sus respectivos miembros
de familia. ¡Bienvenidos a Nuestra Familia de Santa Clara de Asís!
Este año tenemos el honor de tener al Padre Cruz Calderón como nuestro pastor. Los
invito a celebrar con nosotros cada viernes la Misa para así continuar creciendo en
nuestra Fe y Oración.
Nuestros miembros de la escuela han pasado este verano preparándose para un año
académico con excelencia, el aprendizaje centrado en la Fe, el estudio de planificación
de programa de lenguaje dual, y no obstante la incorporación de actividades de STEM
en nuestras aulas. Estamos dedicados a fermentar el amor por el aprendizaje a través
de un entorno rico en Fe, y les damos las gracias por permitirnos enseñarles a sus hijos este año escolar.
Nuestro tema escolar de este año es “Nuestra Fe es Insumergible”. Queremos sumergimos en nuestra Fe en Cristo en todo lo que hacemos y decimos. Nuestra meta es
trazas los ríos al éxito! Espero poder contar con ustedes y los invito a unirse con nosotros a este viaje.
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Fechas Importantes:
18 de agosto, Entrenamiento:
Ambiente de Seguridad 6-7 PM
18 de agosto Reunión de Club
Scouts a las 7:30pm en el Centro
Comunitario de Santa Clara
22-26 de agosto Exámenes de
Easy CBM
5 de septiembre NO HAY CLASES
9 de septiembre Celebración de
Nuestros Abuelos (Misa y desayuno) a las 8-9:30 am
12-15 de septiembre Semana de
la Virtudes
16 de septiembre Día de Fotografía y Celebración del Día de
Independencia de México de 67 pm
20 de septiembre Día Espiritual
23 de septiembre Medio Día
Escolar (la salida es a las 12:00
pm. NO HAY ALUMUERZO / NO
HAY GUADERERIA)

Espero tener la oportunidad de conocerlos mas a todos ustedes este año. Por favor
póngase en contacto conmigo por cualquier pregunta que tengan durante el año escolar.

29 de septiembre Medio Día
Escolar (la salida es a las 12:00
pm. NO HAY ALUMUERZO / NO
HAY GUADERERIA)

Bendiciones,

30 de septiembre NO HAY CLASES

Stephanie Matous

4 de octubre Inicio de Recaudación de Fondos

Directora de Santa Clara
Recordatorios a la hora de la salida:

1. Únicamente los padres de familia de los estudiantes de Pre-K pueden entrar a la escuela y esperar a sus hijos enfrente de la oficina de la dirección. Para los demás grados por favor tenemos una línea que debe de seguir nosotros le entregaremos a sus hijos por esa línea o si usted gusta esperar a su hijo afuera de la escuela tendrá que ir
al estacionamiento y estacionar su vehículo, recuerde que tiene que esperar a su estudiante afuera.
2. Por favor solamente UN padre de familia podrá entrar a la escuela para Pre-K.
3. Por favor no se salga de su automóvil cuando este en la línea de espera a la hora de la salida.
Gracias por su cooperación en este asunto. Solo queremos que los estudiantes lleguen a Uds. seguros y en
manera oportuna.

Favor de Firmar:

Fotos

Vamos a enviar a casa unos formularios
que necesitan ser llenados y enviados a
la oficina para el fin de la semana.

En los próximos boletines, queremos poner fotos de los estudinates .
En cuanto la oficia tenga los formularios de Comunicado de Prensa,
busque a su hijo todos los lunes en
nuestro boletines para ver lo que
estamos aprendiendo.

En la tercer y cuarta pagina, tenemos el
Formulario del Manual y Comunicado de
Prensa, así como también el formulario
de Suscribirse ala Pagina Web de los
maestros. Ud. puede imprimir y devolver
el lunes, o mandar firmados por correo
electrónico a mmercado@santaclaraacademy.org o por fax a
214-333-2556

Recordatorios
Las horas escolares son de 7:45AM a 3:45PM
cada día. Su hijo será marcado TARDE después de las 7:45AM.
Cuidado de la mañana antes de la escuela es
de 7:15-7:45AM. Favor de asegurase que esta
dejando a su hijo en la cafetería y no en el salón.

Favor de asegurase que su niño esta usando el uniforme
apropiado. También, revise el Manuel de Padres/ Estudiantes con cualquier pregunta que pueda tener. Estamos conscientes de la falta de logotipos en los uniformes, consulte/lea el correo electrónico que mando la Directora Matous
la semana pasada sobre los uniformes.

El cuidado en las tardes es de 3:45 a 6pm cada
día en nuestro edificio esta semana. Las Caridades Católica iniciara la guardería la próxima
semana. Por lo tanto, seguiremos el cuidado en
las tardes para los que están en la lista de espera. Sera $6 cada día.

Nuestro Rincón de Oración
Este año, estamos dando a
Uds. la oportunidad de enviar
peticiones de oración, de modo que como nuestra comunidad, podamos apoyar unos a
otros en la oración y la intención. Favor de mandar sus
peticiones a cbaker@santaclaraacademy.org

Favor de notificar a la oficina si su hijo se ira a casa con
una persona que esta fuera de la lista llenada por Ud. Tomamos la seguridad de su hijos en serio, y pedimos que
trabaje con nosotros en este asunto.
¡Favor de suscribirse a la Pagina Web de los maestros de
sus hijos este año!
Entregar el Formulario del Examen Físico a la oficina.

Oración a Santa Clara
Gloriosa Santa Clara de Asís, por aquella fe inquebrantable que te hizo servirte de las cosas terrenas
buscando las del cielo, por aquella esperanza firme
con que venciste todas las dificultades que se oponían
a tu santificación, por aquella caridad pura y ardiente
que te movió en todo los momentos de la vida, yo te
suplico con humilde confianza que intercedas ante
Dios y me obtengas su favor en lo que te pido (hágase
la petición) y esperanza firme y caridad ardiente para
con Dios y el prójimo.
Amen.
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Si NO quiere que su hijo o hija tenga acceso a la red, favor de enviar este formulario a la Academia de Santa Clara,
321 Calumet Ave., Dallas, TX 75211 (Letra de Imprenta).
Nombre de Estudiante:

Grado:

Salón:
Nombre de Padre/ Tutor
# Telefónico: _____________________________

Fecha:

Como padre o tutor legal del estudiante mencionado arriba , no doy permiso a mi hijo u hija acceso a los servicios
de la red, incluyendo los servicios de Internet prestados por la Academia Santa Clara.
Como padre o tutor legal del estudiante mencionado arriba , no doy permiso para que fotografía de mi hija u hijo
aparezca en el sitio web o publicaciones de la Academia de Santa Clara.
Como padre o tutor legal del estudiante mencionado arriba, no doy permiso que mi hijo u hija usar herramientas
de Web. 2.0 proporcionadas por la Academia de Santa Clara.
Firma de Padre (o Tutor) : __________________________________________________
**Se le mandara un recibo de confirmación de este formulario. Favor, mandar un correo electrónico si Ud. no recibe el recibo de confirmación dentro de dos semanas.

Reconocimiento y Acuerdo:
Para manuales impresos: Al firmar a continuación, acepto que voy a cumplir y requerirá que el estudiante se enumeran a
continuación para cumplir con las políticas, procedimientos, e instrucciones de la escuela, y entender que dicho cumplimiento por mi, el estudiante, y personas relacionadas con la escuela a causa de que le estudiante es una condición para la
continuación de matricula del estudiante en la escuela. También, entiendo y acepto que el pago puntal de todas matricula,
cuotas, y costos impuestos por la escuela es también una condición en la continuación de matricula del estudiante en la
escuela. Además, al firmar a continuación, representa, garantiza, y estoy de acuerdo que estoy autorizado para firmar este
acuerdo, asumir las funciones, y otorgar los comunicados establecidos en este documento en nombre del Estudiante.
,
Nombre de Estudiante:
Nombre de Escuela:
Nombre de Padre:
Firma de Padre:
Año Escolar:
Fecha:

Al enviar este formulario a la escuela, represento que he leído el manual anterior y entiendo y estoy acuerdo con los contenidos del
Manuel de Padres. Estoy de acuerdo en que cumpliré y requerirá que el estudiante se enumeran a continuación para cumplir con las políticas, procedimientos e instrucciones de la escuela, y entiendo que dicho cumplimiento por mí, el estudiante, y personas relacionadas
con la escuela a causa de que el estudiante es una condición de la continuación de matrícula del estudiante en la escuela. También entiendo y acepto que el pago puntual de todas matrícula, cuotas y costos impuestos por la escuela es también una condición de la continuación de matrícula del estudiante en la escuela.

SUSCRIBIR
Instrucciones para suscribirse a la pagina Web de Santa Clara:
1. Ir a santaclaraacademy.org
2. Vaya a la barra de desplazamiento azul en medio de la pagina y haga
clic en Los Maestros/ Personal
3. Haga clic en el nombre del los maestros que tenga su hijo este año (favor
de suscribirse a TODAS las clases que su hijo ex. Romero- clase: 6th Matemáticas)
4. Debajo de la imagen del maestro, haga clic en +Subscribe: ponga una
correo electrónico y haga clic en el botón de suscripción en la ventana.
5. Repita 1-4 para los otros maestros de su hijo.
6. Firmar y regresar el formulario para este viernes, 19 de agosto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, __________________________ he suscrito a mi hijo/hijos a las paginas de
Web de los maestros para este año
ano escolar de 2016-2017. Soy consciente de
que esta será una de las formas
principales
principales
formas de notificación para trabajos y
asignaturas de clase durante el año escolar.

Nombre de hijo/hijos:
hijo/hijos:________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Firma del Pariente: ____________________________________________
Fecha:_______________ Relación a Hijo:___________________________
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