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¡Únanse con nosotros para celebrar
por que amamos a Santa Clara,
nuestra fe, nuestra iglesia, y nuestra
escuela!
Lunes, 1 de febrero - Día de Exploración de
STEM; Juego de Baloncesto contra Bishop Dunne a las
7:15PM (Precio de Entrada: $2 donados a Caridades Católicas
o 4 artículos de comida enlatada por persona donado al Banco
de Familia de Texas)

Martes, 2 de febrero - Día de la Universidad
Miércoles, 3 de febrero - Día de Carreras
** Si desea, participar en el Día de Carreras y hablar de lo que
hace, o conoce a alguien, por favor, hablar con la Señora
Matous.
Jueves, 4 de febrero - Casa Abierta (9-2 PM) & Noche
de Familia de Matemáticas y Ciencias

Viernes, 5 de febrero - Misa a las 8AM, Actividades
de Formación de Fe, y Retiro Espiritual para Estudiantes
Secundarios

Sábado, 6 de Febrero - Casa Abierta & Regreso a

FECHAS IMPORTANTES
 27 de enero Practica
de PSIA 3:45-4:45
 29 de enero Día 100 de
Escuela
 1-5 de febrero Semana
de Escuelas Católicas
 4 de febrero Noche de
Familias - Matemáticas
y Ciencias 6 a 7:30PM
 5 de febrero Salida a
las 12PM
 6 de febrero Desayuno
Almuerzo y Casa
Abierta 9 a 12:30AM
 10 de febrero Misa a las
8AM
 12 de febrero Comida
de Pescado Frito y
Bingo

Casa

¿Necesita horas de trabajo voluntario?
Póngase en contacto con la Señora González en la Oficina para
ver como puede dar su tiempo a la escuela.

La Academia Católica de Santa Clara de Asís

Page 2

Regreso a Casa 2016
La clase ganadora podrá hacer
un “Helado a la Directora”
Regreso a Casa 2016 es un proyecto de
toda la clase en la que cada grado tendrán
hasta el 5 de febrero a las 12PM para
recaudar dinero. Puede albergar ventas
después de la escuela, antes de la escuela,
o recaudar dinero usando otras ideas para
recaudar fondos (debe ser aprobado por la
directora). Póngase en contacto con la Sra.
Gonzales a anotarse parar obtener una
fecha de venta.
La clase que recaude la mayoría del dinero
se podrá hacer un helado de nieve a la
directora, Sra. Matous. Esto significa rociar
crema batida, sirope de chocolate, sirope de
caramelo, etc. a la directora.

De parte de los Maestros…
Si planea asistir nuestro almuerzo de Regreso a Casa y la
Casa Abierta, favor de confirmar su asistencia a
cbaker@santaclaraacademy.org
Tenga en cuenta de algunos cambios de fecha:
-PSIA, sábado, 2 de abril en Denton
-Noche de Casino, viernes, 8 de abril
No se olvide de venir el 4 de febrero para nuestra Noche
Familiar de Matemáticas y Ciencias! Vengan a disfrutar de
muchas actividades con su familia!
Favor de asegurase que sus hijos están usando los
uniformes correctos en la escuela cada día. Los
estudiantes recibirán advertencias y luego serán multados.

Nominados a Rey e Reina
PreK 3 - Camille Soto & Abel Gámez
PreK 4 - Delilah Zapata & Ayden Hernández
Kínder - Gabriella Arpero & Joseph Sandoval
1.º Grado - Madilyn Matous & AJ Ramírez
2.º Grado - Ava Carrillo & Christian Ibarra
3.º Grado - Frella Bautista & Joel Flores
4.º Grado - Samantha Grimes & Nathan Barraza
5.º Grado - Angie Rodríguez & Diego Dávila
6.º Grado - Selene Ruiz & Gerardo Sánchez
7.º Grado - Marcela Toscano & Ismael Delgado
8.º Grado - Samantha López & Edgar Monsiváis

Candidatos y Familias para la Primera
Comunión
Primera Reconciliación: 12 de Febrero después de Misa
alas 9AM
Los estudiantes pueden usar vestuario de Misa.
Ensayo para la Primera Comunión es el 31 de marzo a
las 7:30PM.
Primera Comunión es el 2 de abril a las 10AM.

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

Asignaturas de Tarea
Cada maestro pone asignaciones de tarea en su
Pagina de Maestro al comienzo de la semana, o
diariamente. Todas las tardes, un correo
electrónico se envía a los suscriptores, con la
información sobre las tareas y trabajos. Favor de
suscribirse a la pagina del maestro y la clase de
su hijo (ejemplo: Sra. Romero y Matemáticas de
6to Grado) antes del final de la semana. ¡Gracias!

Los estudiantes pueden tener un adulto sentado con ellos
durante la ceremonia.
Requisito: El adulto debe ser capaz de recibir la comunión
con el Candidato.
NO habrá confesiones en el día de la ceremonia.
Vestuario: Las niñas pueden usar un vestido blanco.
Guantes están permitidos, pero deben ser retirados cuando
reciben la Comunión. Pueden llevar un velo. NO
se permite zapatos deportivos o tacones altos.
Los niños pueden usar trajes con camisa blanca
y corbata.

NO ZAPATOS DEPORTIVOS
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Noticias de Los Caballeros
¡Vengan y apoyen a sus Cabelleros!
Baloncesto:
Varsity: ¡Felicidades a nuestros Caballeros Varsity! ¡Ganaron su primer juego el sábado
pasado! ¡Sigan con el buen trabajo, chicos! Practicas este lunes y miércoles de 3:45 a 5:45 y
viernes de 5 a 7. Tenemos otro juego en casa este 30 de enero a las 11AM. ¡Vengan apoyar
a sus Caballeros!
JV: Practica este miércoles de 3:45 a 5:15. Tenemos otro juego en casa este sábado, 30 de
enero a las 10AM. ¡Vengan apoyar a sus Caballeros!

Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

