La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
De Parte de la Directora...

Volumen 1, Número 25
29 de febrero de 2016

Familias de Santa Clara,
Les quiero recordar que hoy, lunes, 29 de febrero,
los precios de registración se han incrementado a
$300.
La próxima ronda de ayuda de matriculación será
otorgada después de Pascua.
Pueden recoger los boletos de la Noche de Casino
en la oficina. Si no lo han hecho, favor háganlo
pronto.
Necesitamos donaciones para la subasta en la
Noche de Casino. Se aceptarán artículos nuevos
que creen ayudara a recaudar dinero en la subasta.
Los padres de cada grado también crearan canastas
para apoyar la subasta.
Gracias por su apoyo continuo a la Academia
Católica de Santa Clara.
Dios los bendiga,
Sra. Matous

FECHAS IMPORTANTES
 2 marzo Cumpleaños
de Dr. Seuss
 7 a 11 de marzo Spring
Break / NO HAY
CLASES
 14 a 18 de marzo
Semana de Texas
 15 de marzo Día de
Espíritu Escolar
 17 de marzo Día de
San Patricio
 18 de marzo Fotos de
Primavera
 23 de marzo Misa a las
8AM / Salida a las
12PM / Fiestas de
Pascua
 24 a 28 de Marzo
Vacaciones de Pascua

Hoy tú eres tú, eso es más verdadero que la
verdad. No hay nadie vivo que sea tú más que
tú. -Dr. Seuss
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La Sociedad de
Leucemia y Linfoma
Recaudar su cambio.
Salvar vidas.
Cada estudiante se llevo una cajita de
monedas para recaudar el cambio para la
Sociedad de Leucemia y Linfoma. Por favor
pedir a su familia, amigos y vecinos a donar
el cambio para salvar vidas. Si usted no
recibió una, por favor llame a la oficia.
¡Gracias!

La Academia Católica de Santa Clara de Asís

De parte de los Maestros…
Estudiantes de 8º Grado– Recordar que sus
horas de confirmación son para el 14 de marzo.
Horario para Horas de Servicio para
Confirmación
Martes, 1 de marzo 3:30-6
Jueves, 3 de marzo 3:30-5
Favor de mandar un correo electrónico a la Srta.
Pajda si su hijo/a se quedara después de la
escuela.

Candidatos y Familias para la Primera Comunión

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!

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

Ensayo para la Primera Comunión es el 31 de marzo a
las 7:30PM.
Primera Comunión es el 2 de abril a las 10AM.
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
Cualquier pregunta favor llamar a la Sra. González
214-333-9423
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Noticias de Los Caballeros
¡Felicidades a nuestros equipos de baloncesto por la gran temporada!
Si su hijo/a esta interesado en jugar fútbol, béisbol, sóftball, o track—llenar
un formulario y entregarlo a la Oficina.
Tarifas: $40.00—track
Tarifas: $85.00—fútbol, sóftball, béisbol
Favor tomar en cuenta que muchos de nuestros deportes de primavera tienen partidos en los
mismos días y en los mismos horarios. Hablar con su hijo acera de cual deporte le interesa
mas para no tener que faltar en los partidos y practicas durante la temporada.

Santa Clara 5K
30 de abril
Hora a determinar
Estamos pidiendo a los padres que donen botellas de agua y Gatorade.
Mandar donaciones a Coach Matamoros:5K
¡Gracias por su generosidad!

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

