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Días Importantes

22 de marzo—Reunión de
padres 6to y 7to grado a las
6PM

Noche de Casino
Los maestros han contactado a los padres de cada clase sobre los premios/canastas de casino. Comuníquese con la oficina para cualquier pregunta. Cualquier persona que quiera
ayudar con la Noche de Casino debe comunicarse con la Sra.
Matous. ¡Considere donar artículos para nuestra subasta! Todas las canastas/premios de la subasta se deben entregar el
31 de marzo.
¡Parientes de 6to y 7to grado!
Anoten en sus calendarios para reunirse con Sr. Matamoros el miércoles, el 22 de marzo a las 6PM. La reunión será sobre las oportunidades de aprendizaje ampliadas para el próximo año.

31 de marzo—Medio Día Escolar (Salida a las 12PM)
31 de marzo—Entregar Premios de Casino
4 de abril—Competición de
Robóticas
7 de abril—Medio Día Escolar
y Noche ce Casino
13 de abril—Medio Día Escolar
14-17 de abril—Vacaciones de
Pascua
18 de abril—Regreso a clases
25 de abril—Día de Espíritu
Escolar
28 de abril—Confirmación
7PM

Debido a que cerramos la escuela el mes pasado debido a la gripa, debemos recuperar esos días. Por favor anote estos días en
su calendario.
12 de abril—Día completo
13 de abril—Día medio escolar

2 de mayo—Coronación de la
Virgen María
7 de mayo—Primera Comunión
12 de mayo—Panecillos con
Mamá
16 de mayo—Día de Espíritu
Escolar
19 de mayo—Donas con Papá
19 de mayo—Graduación 5PM

Noticias de los Medievales
Fútbol: ¡Esta semana iniciaremos los entrenamientos de fútbol! Los entrenamientos serán cada miércoles, jueves, y viernes de 4 a 5:30PM con el entrenador Pérez y el entrenador Torres. El
entrenador Matamoros enviara información de cómo comunicarse con estos entrenadores el lunes.
Fútbol sala: ¡Esta semana iniciaremos los entrenamientos de fútbol sala! Los niños de 5to y
6to grado entrenaran cada martes y jueves de 4-5:15PM en el gimnasio.

Los uniformes de los deportes de otoño y invierno deben ser entregados para el 30 de
marzo. El que no entregue su uniforme de deporte, mandaremos una fractura.
¡Los formularios de Fan Cloth serán enviados esta semana! Entregar los formularios para el 4 de
abril; no aceptaremos los formularios después de esa fecha. Lo que compran se puede usar en
los días de espíritu escolar!
Entrenador Michael Matamoros
Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Oremos por...

La mamá y familia de Srta. Ostrowski.

Nuestra comunidad escolar y nuestros estudiantes.

Por favor mandar intenciones de oración a
cbaker@santaclaraacademy.org.
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San Juan Bosco
San Juan Bosco era un muchacho talentoso con
un gran sentido del humor. Hizo malabarismos e
hizo acrobacias, pidiendo a sus audiencias que
oraran o asistieran a la misa como su pago. A la
edad de 9 años, tuvo una visión en la que Jesús y
María le mostraron su vocación de ser sacerdote
y ayudar a los niños de la calle. ¡Él creció e hizo
justamente eso! Fundó la Congregación de Francés de Sales conocida como los Salesianos para
llevar a cabo su obra. Juan Bosco se dedicó a
María y confió en su guía para
comenzar su nuevo orden. Juan
tenía visiones y sueños toda su
vida que le ayudó a hacer su trabajo y llevar a cabo la voluntad
de Dios. Los milagros lo rodearon tanto durante su vida como
después de su muerte. Juan
Bosco es el Santo Patrón de:
Aprendices, editores, escolares y

