La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Nuestros Maestros...

Volumen 1, Número 3
8 de septiembre de 2015

FECHAS IMPORTANTES

¡Conocer a la Maestra Mary Ostrowski!
¡Quisimos saber un poco mas de nuestra maestra de español!

¿De donde eres?
Naci en Cleveland, Ohio, y cuando estaba en tercer grado, mi familia
y yo nos mudamos a Atlanta. Y he vivido allí desde entonces.
¿Cuales son tus aficiones favoritas?
Me gusta leer. Me estoy metiendo en problemas por leer
demasiado. También me gusta correr, jugar tenis, tejer, y explorar
la cuidad de Dallas con mis amigos.
¿Cómo/por que te metiste en el programa ACE?
Me entere del programa ACE mi tercer año en la Universidad de
Notre Dame, y quería ser parte del programa desde ese momento.
Creo en el poder de una educación católica, y el programa ACE
parecía como la mejor opción para mi. ¡Estoy contenta con mi
decisión, porque he llegado a conocer y trabajar con gente increíble!
¿Que a sido lo mas emocionante de ser maestra?
Cada día es una aventura. Lo mas emocionante es creando una
relación con cada estudiante. Los estudiantes (y maestros) han sido
tan buenos que cada día me emociona mas venir a Santa Clara.
Háblanos de tu familia.
Soy la sexta de siete hermanos y tengo dos padres increíbles y dos
sobrinas adorables. Mis padres viven en Atlanta, y mis hermanos se
extienden por todos los EEUU. My familia y yo somos fanáticos de
Notre Dame y tememos tres perros.
Cual es tu deporte favorito?
Me encanta jugar al tenis, correr, y ahora ser entrenadora de
voleibol! Mi deporte favorito es el futbol Americano (¡Vamos
Irlandeses!), pero también me encanta ver cualquier deporte que
mis alumnos estén interesados.

5 adjetivos que te describen! Compasiva, enérgica,
pacificadora, trabajadora, y dedicada a mi trabajo.

 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
 22 de septiembre DIA DE
ESPIRITU ESCOLAR
 24 de septiembre MEDIO DIA
 25 de septiembre Día de la
Feria NO HAY CLASES
 28 de septiembre Torneo de
golf patrocinado por el Obispo
 30 de septiembre Reunión para
Education Opens Doors 6PM

¡No se olviden
de vender sus
boletos para la
Jamaica!
La Jamaica es el
4 de octubre.
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¡Usted esta
invitado!
Quién: Nuestros abuelos
maravillosos
Que: Misa para el día de
los abuelos

De parte de los Maestros…

Mr. Matamoros va a tener una reunión el jueves, 10
de septiembre para todos los padres de 7º grado, y
cualquier padre de 8º grado que no pudieron asistir a
la reunión de padres el año pasado. Se discutirá el
viaje a Washington DC previsto para finales de año.
No se pierda esta maravillosa oportunidad para su hijo
para ampliar su educación y aplicar el conocimiento en
el mundo real. La reunión va ser en el salón de Mr.
Matamoros a las 5:30pm. Si no puede asistir y
gustaría mas información, favor de contactar a Mr.
Matamoros esta semana.

Cuando: 11 de septiembre

Los uniformes de las niñas ya están en la tienda de
uniformes. Pasen a recogerlos.

Dónde: Iglesia Católica de
Santa Clara

La reunión para Education Opens Doors/Educación
Abre Puertas será el miércoles, 30 de septiembre a las
6pm. La maestra Pajda pide que las familias de los
estudiantes en 6º, 7º, y 8º asistan a esta reunión. Mas
información será enviada pronto.

Hora: 8:00 AM
Favor de quedarse
después de misa para
meriendas.
Noche de información de los estudiantes que van a
asistir los grados 9, 10, 11, 12
Jesuit College Prep– Terry Center
12345 Inwood Road
Dallas, Texas 75244

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

FACTS - Favor de revisar las fechas de vencimiento
en su cuenta. Todos los gastos adicionales para todo
el año, usted esta enterado de antemano de todos los
requisitos. A medida que este pagando, su cuenta
será acreditado. Importante: Los pagos tiene que
ser hechos al menos 3 días antes de la fecha de
vencimiento.

¡Noche de Educación para
los Padres!
¡Vengan el 16 de septiembre a las
6pm para pasar una noche como
estudiante! ¡Hablar con los
maestros, aprender acerca de que
estamos haciendo y disfrutar de
comida y bebidas!
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Knight News
¡Próximamente! Nueva ropa atlética de FAN
CLOTH. Un folleto será enviado con artículos y
ropa escolar para la escuela y deportes de
otoño. Camisetas de Espíritu Escolar solo podrán ser usadas si tienen
el logotipo y los nuevos colores de la escuela. El nuevo logo incluye el
escudo de la escuela y los deportes escolares. Todos los logotipos
anteriores y camisetas de espíritu no se les permite ser usados en
los Días de Espíritu Escolar. En noviembre, tendrán otra oportunidad
para comprar la ropa atlética y de espíritu escolar. Copias digitales
estarán en el sitio Web bajo la pestaña de Atletismo. Favor de mandar
los formularios para miércoles, 23 de septiembre. Articulo #27 SOLO
viene en tallas juveniles y se puede usar en los días de espíritu escolar.
(Todos los demás tamaños son tallas de adulto SOLAMENTE...pero se
puede usar en días de espíritu escolar)
Reunión de padres para voleibol y cross-country este miércoles 9
de septiembre a las 5:45 pm en le gimnasio. Habrá dos juegos de
pretemporada el viernes, 11 de septiembre en Holy Trintiy a las 7:40PM
y 8:30PM. Favor de llegar a las 7:00PM. **Todos los jugadores deben
tener sus rodilleras.**

En el salon...
En ciencias de la Tierra, aprendimos
de como hacer un mapa topográfico
de una forma de relieve arcilla. El
mapa topográfico nos dio una idea
de la forma de la superficie de la
Tierra.

Todo los gastos tienen que ser pagados antes que la temporada
empiece.
Practica de cross-country empieza este miércoles, 9 de septiembre de
3:45 a 5:15.
Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

¡Los estudiantes de
Segundo grado
sembraron semillas de
calabaza esta semana!

Los estudiantes de
Segundo grado también
trabajaron en comparar
números. ¡Muy divertido!
Los alumnos de
cuarto grado
aprendieron sobre
mezclas y soluciones
en ciencias.

Quinto grado trabajaron en lectura y graficas de inferencia
esta semana.

