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Familias de Santa Clara,
¡Bienvenidos al inicio de nuestro año escolar! Fue maravilloso tener los
pasillos y salones llenos de estudiantes y de aprendizaje. Este año estamos
muy contentos por todas las adiciones a nuestro plan de estudios,
incluyendo el Programa de Lenguaje Dual, las clases de español para los
grados 2-8, y nuestro Programa de Educación Abre Puertas. Juntos, como
una comunidad, vamos a trabajar juntos este año para fomentar un
ambiente positivo de aprendizaje y educación llena de fe para cada uno de
nuestros estudiantes.
A lo largo del año espero conocer los nuevos miembros de nuestra
comunidad y la reconectar con las familias que regresan. Les doy un
sincero agradecimiento a todo el trabajo, tiempo de voluntariado, y la
dedicación que les dan a sus hijos, a nuestros estudiantes, y la fe católica
durante este año escolar. ¡No podemos hacerlo sin Uds.!

FECHAS IMPORTANTES
 24-28 de agosto Pruebas de
Easy CBM
 7 de septiembre Día de Trabajo
NO HAY CLASES
 14-16 de septiembre Lecciones
de VIRTUS
 16 de septiembre Noche de
Educación para los padres 6 PM
 17 de septiembre REPORTES
DE PROGESO

En la Academia Católica de Santa Clara de Asís, los maestros y el personal  22 de septiembre DIA DE
trabajan duro para modelar la Doctrina Social Católica, así como para
ESPIRITU ESCOLAR
educar y enriquecer las vidas de nuestros estudiantes. Estamos agradecidos
 24 de septiembre DIA CORTO
que Uds. confían en nosotros para educar a sus hijos. ¡Vamos a tener un
año escolar exitoso! Por favor pónganse en contacto conmigo con cualquier  25 de septiembre Día de la
pregunta que pueda tener. ¡Estamos dispuestos a volar a nuevas alturas!
Feria NO HAY CLASES
Bendiciones,
Stephanie Matous
Directora

 28 de septiembre Torneo de
golf patrocinado por el Obispo
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Acreditación del Sistema Escolar de AdvancED
La Academia Católica de Santa Clara de Asís

PARA DIFUSION INMEDIATA

3 de agosto de 2015

La Academia Católica de Santa Clara de Asís Concede Acreditación del Sistema Escolar de AdvancED
(DALLAS, TX – 3 de agosto de 2015) - Se ha anunciado hoy que la Academia Católica de Santa Clara de Asís fue
concedida la Acreditación del Sistema Escolar de AdvancED por parte de la Comisión de Acreditación de
AdvancED, la comisión nacional que confiere a la Comisión de Asociación Norte Central para la Acreditación y
Mejoramiento Escolar (NCA CASI) sello de acreditación. Esto significa que el sistema y todas sus escuelas están
acreditados y que Santa Clara es reconocida en todo la nación como un sistema escolar de calidad.
El proceso de acreditación implica tres componentes en curso: 1) mantener altos estándares de calidad; 2) la
implementación de un proceso continuo de mejoramiento; y 3) la participación en la garantía de calidad a través de
la revisión interna y externa. Acreditación del sistema es por un período de cinco años con un seguimiento regular
de los progresos y la presentación de informes que ocurra durante el término.
Acreditación del Sistema Escolar como conferido por la Comisión de Acreditación AdvancED proporciona la
Academia Católica de Santa Clara de Asís una marca reconocida a nivel nacional de la calidad de nuestro sistema
y todas las escuelas dentro del sistema escolar. Stephanie Matous, la directora, declaró que, "Esto demuestra a la
comunidad nuestro compromiso con la excelencia, nuestra apertura a la revisión y retroalimentación externa, y
nuestro deseo de ser el mejor que podemos ser en nombre de los estudiantes que servimos".
Dr. Mark Elgart, Presidente/CEO de AdvancED, afirmó, " Acreditación del Sistema Escolar de AdvancED es un
proceso riguroso en que el sistema escolar se concentra en el objetivo principal de crear aprendices por vida. La
Academia Católica de Santa Clara de Asís es digna por participar en este proceso y por demostrar un compromiso
de mejoramiento continuo”.
Los padres y miembros de la comunidad interesados pueden obtener más información sobre el proceso de acreditación
del sistema en www.advanc-ed.org.
Acerca de AdvancED y NCA CASI
Dedicado a promover la excelencia en la educación a través de la acreditación, la investigación, y los servicios profesionales,
AdvancED es la comunidad educativa más grande del mundo, sirviendo más de 30.000 escuelas públicas y privadas y los sistemas
escolares en más de 70 países y sirviendo a más de 16 millones de estudiantes. AdvancED es la organización matriz de la Comisión
de Asociación Norte Central para la Acreditación y Mejoramiento Escolar (NCA CASI), Comisión del Noroeste de Acreditación (NW AC)
y la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas del Consejo de Acreditación y Mejoramiento de las Escuelas (SACS CASI).
NCA CASI es una asociación no gubernamental, voluntaria de cerca de 10.000 escuelas primarias y secundarias públicas y privadas
en todo el mundo.

MANTÉNGASE CONECTADO
Sitio Web: santaclaraacademy.org

Twitter: @SCCAknights

Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic Academy
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Recordatorios Importantes
¡Por favor, asegúrese de llenar y
devolver los formularios que les
dimos para este miércoles!
Horas escolares son de 7:45
am a 3:45 pm todos los días.
Su hijo será marcado tarde
después de las 7:45 am.
En las mañanas, cuidamos a
sus hijos antes de la escuela
de 7: 15-7: 45. Por favor,
asegúrese de que está
dejando a su hijo en la
cafetería y no en su salón de
clases.
¡Suscribirse a la página Web del
maestro de su hijo para obtener
actualizaciones y tareas!

¡En la clase de Mrs.
Reed, Cuarto Grado se
llegaron a conocer un a
otro y practicaron su
rutina de Daily 5!

La semana pasada, Pre K se
enfocaron en las normas y
procedimientos en el salón.
Ellos practicaron nuevas rutinas,
conocieron a nuevos amigos y
maestros, cómo ser un buen
oyente, y como tratar a uno y
otro.

Por favor, asegúrese de que su
niño está usando el uniforme apropiado. Por favor, consulte el
Manual de Padres / Estudiante con
cualquier pregunta que
pueda tener.
Si alguien más va a recoger a su hijo por favor
notifique a la oficina.
Las carpetas de jueves
irán a casa con el hijo
más pequeño de la familia.
La guardaría después de
la escuela es de 3:45 -6
pm todos los días. Puede
recoger a su hijo en el Centro de
Caridades Católicas.

¡La primera semana de escuela!
¡Kínder y Primer grado
trabajaron en las reglas,
cambiarse de salón a salón, y
cómo comportarse durante la
Misa! ¡Pasaron su semana de
aprendizaje en español e
inglés, y lo hicieron muy bien!

Al final de la
semana, como
siempre, nos
reunimos para orar y
dar gracias por las
cosas que
aprendimos, y las
cosas que haremos
este año.

