La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Felicitaciones al
Sacerdote Robert
El 25 de mayo de 2016, el Reverendo
Sacerdote Robert Williams estera celebrando
el aniversario de sus 25 años de ordenación.
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16 de mayo de 2016

FECHAS IMPORTANTES
 17 de mayo **Iniciación al
Concierto de Banda ** NUEVO
DIA
 17 de mayo Día de Espíritu
Escolar

Estamos muy agradecidos por todo lo que
hace por nosotros aquí en la Academia
Católica de Santa Clara de Asís.

 19 de mayo Ultimo Día de
Lanzamiento

Para mostrar nuestro agradecimiento y
reconocimiento, estamos pidiendo una
donación de parte de los estudiantes y sus
familias. ¡Todavía hay tiempo! Por favor,
ponga sus donaciones en un sobre marcado:
Regalo a Sacerdote Robert y el nombre de su
hijo en el sobre. Nuestro objetivo es $500.

 23 a 24 de mayo Exámenes
para 8vo Grado

Tenemos un Sign Up Genuis que ha sido
enviado a prometer la cantidad que donara.
Por favor entreguen todas las donaciones para
mañana, 17 de mayo.

 20 de mayo Banquete Atlético
a las 6:30PM

 25 de mayo 25avo.
Aniversario de su Ordenación
del Sacerdote Robert
 26 de mayo Junta para los
próximos alumnos del 8vo.
grado para el próximo año
escolar
 27 de mayo Donas con Papá
 27 a 31 de mayo Exámenes de
Secundaria


MANTÉNGANSE CONECTADOS
Sitio Web: Santaclaraacademy.org
Twitter: @SCCAknights
Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic
Academy

27 de mayo NO HAY
CUIDADO DESPUES DE
ESCUELA

Girl Scouts
Juntas: Los miércoles a las
3:45 p.m.
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26 DE MAYO
Junta para el futuro 8vo.
grado (actualmente
padres de 7mo. grado).
ES IMORTANTE QUE
TODOS LOS PADRES
ESTEN PRESENTES.

Escuela de Verano
Las clases de verano serán en St.
Elizabeth y Bishop Dunne, para todos
los estudiantes que tengan un
promedio menor del 70% en general
en cualquier materia. El maestro de
su estudiante le notificara si su
hijo/a debe de asistir a la escuela de
verano. Es muy importante que se
finalizado el curso de verano para
poder avanzar al próximo año
escolar.

¡Nuestro botón para DONAR esta
ahora en nuestra pagina web! ¡Es
el cuadro a la derecha junto a las
Noticias de la escuela!

La Academia Católica de Santa Clara de Asís

De parte de los Maestros…
Padres de 4to. grado—Por favor asegúrense que
sus estudiantes completen la tarea de ortografía
cada semana.
Los paquetes de verano se entregaran al final del
año escolar. Estos también se publicaran por la
red. Los estudiantes tendrán que terminarlos y
regresarlos en la primer semana de clases.
Recordar que para el Día de Espíritu Escolar es
$1 para pantalones de mezclilla y $1 para
zapatos atléticos.
Asegúrense que sus hijos están en el uniforme
correcto.

¡Campamento de Verano
de Baloncesto!
Por favor registre a su hijo para
el campamento de verano de
baloncesto con el Sr. Good.

Link: http://www.dup4life.com

EL ULTIMO DIA DE CUIDADO
DESPUES DE ESCUELA DE
LAS CARIDADES CATOLICAS
será el día 19 de mayo.
Santa Clara ofrecerá cuidado
después de escuela a partir de
23 de mayo a 1 de junio con un
costo de $6 por día/por niño.
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Noticias de los Medievales
Pista: Practica a las 5-6:30 todos los martes y jueves en la Preparatoria

Bishop Dunne.
Estudiantes que estén interesados en Golf (grados 5-8) deben de ver al profesor de
educación física para los formularios de inscripción. Los equipos deben tener cuatro
jugadores. (Esta semana se pondrá en la red una propaganda en atletismo.)
Para todos los interesados en el campamento de futbol de verano. El colegio de Mountain
View será el anfitrión para los campamentos este verano y son para todas edades. Por favor
contacte al profesor de educación física para el volante y mas información. (También se
pondrá en línea una propaganda en el área de atletismo esta semana).

El Banquete

Atlético es este viernes, 20 de mayo a las 6:30 PM.

Por favor vista apropiados.
(Caballeros: camisa de vestir y pantalones; Señoritas: vestidos o faldas apropiados)

