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Días Importantes

21 de febrero—Día de Espíritu Escolar

Una adición nueva

25 de febrero—Homecoming

La Academia Católica Santa Clara de Asís recibió una subvención de $850.000 a través de la Fundación Crystal
Charity Bell. Es con nuestra fe insumergible que comenzamos a construir un centro de bellas artes y una cafetería
para nuestros estudiantes.
Los mantendremos informados durante todo el proceso,
pero por ahora damos gracias. A Dios, El tiene en su plan
para que sigamos creciendo y prosperando como una comunidad escolar llena de fe. A nuestros alumnos, cuyo
trabajo y amor por el aprendizaje nos permiten vivir nuestra vocación. A nuestros padres y familias, por el apoyo
continuo y las oraciones año tras año. Tenemos mucho
que agradecer.
Marcos 11:24
“Por eso les dijo que todas las cosas por las que
oren y pidan, crean que ya las han recibido, y les
serán concedidas.”

1 de marzo—Misa de cenizas a las 8AM
2 de marzo—Cumpleaños
de Dr. Suess
3 de marzo—Pescado Frito
y Noche de Bingo
6 a 19 de marzo—Semana
de Tejas
13 a 17 de marzo—
Vacaciones de primavera
7 de abril—Noche ce Casino

¡Estamos muy orgullosos de
nuestros estudiantes y sus
aprendizaje en español!
Los estudiantes presentaron a la Fundación Crystal Charity Ball.

¡Los reyes de 7mo grado están vendiendo el
regalo perfecto para el día de San Valentín!
Están vendiendo un perro de peluche, un
bolsa Coach, y muchas cositas. Los boletos
están a $3 cada uno. Pasen por la oficina para comprar su boleto.

La Llegada de Casa/Homecoming será el 25 de
febrero de 9AM-1PM. Los reyes y reinas deben
estar presentes en el gimnasio para las 12PM
ese día.
Las siguientes fechas son fechas de venta para las
clases.

Feb 15- Peters
Feb 16- Medina
Feb 17- Baker

Feb 20- Colon
Feb 21- Pecararo
Feb 22- Sister

Kínder A estará vendiendo boletos para ganar un
7” Fire Kindle y una taza con el logotipo de Santa
Clara. Boletos están a 1 por $3.00 o 2 por $5.00.
Si están interesados, hablen con Sra. Peters.

February 23- Romero
February 24- Pajda

Pre KB estará vendiendo boletos para una canasta de productos de Bath & Body Works y una canasta para tener una noche de películas. Los boletos están a $2.00 por boleto. Si están interesados, hablen con Srta. Baker.
Familias y participantes de la Primera Comunión
Sacramento de Reconciliación es el 10 de marzo (después de
Misa)
Practica: 1-4 de mayo TBA a las 7:30PM

Los niños de PreK4 están aprendiendo de los hábitats.

Primera Comunión : 7 de mayo a las 12:30PM
Los que recibirán su Primera Comunión podrán tener un adulto
con ellos durante la ceremonia.
Requisito: El adulto debe poder recibir la comunión con el
participante. No habrá confesiones el día de la ceremonia.
Vestuario: Niñas—Vestido blanco. Pueden usar guantes y quitárselos cuando recibiendo la comunión. Pueden usar un velo.
NO zapatos deportivos o zapatillas. Niños—Trajes con camisa
blanca y corbata. NO zapatos deportivos.

Favor de asegurase que sus
hijos no tengan fiebre por
al menos 24 horas antes de
mandarlos a la escuela. La
salud de sus hijos es muy
importante.

Noticias de los Medievales
Baloncesto
Niños de Grado 8: Entrenamiento los lunes de 3:45a 5:45PM. El próximo partidos el
domingo el 19 de febrero a las 2:30PM en St. Patrick.

Baloncesto

Niños de Grado 8: Entrenamiento los lunes de 3:45a 5:45PM. El próximo partidos el domingo el 19
Niños
de
Grados
los viernes de 4:00 a 5:30PM. El próximo parde
febrero
a las
2:30PM6/7:
en St.Entrenamiento
Patrick.

tido esde
elGrados
sábado,6/7:
18 Entrenamiento
de febrero a los
lasviernes
5:30 en
Niños
deSt.
4:00Thomas.
a 5:30PM. El próximo partido es el sábado,
18 dede
febrero
a las5:
5:30
en St. Thomas. los jueves de 4:00 a 5:30PM. Próximo partido es
Niños
Grado
Entrenamiento
Niños
de Grado
jueves deen
4:00
5:30PM. Próximo partido es el sábado el 18
el sábado
el 18 5:
deEntrenamiento
febrero a laslos
11:30AM
St.a Thomas.
de febrero a las 11:30AM en St. Thomas.

Niñas de Grado 5/6: Entrenamiento los miércoles de 4:00-5:30 PM. El próximo par-

Niñas de Grado 5/6: Entrenamiento los miércoles de 4:00-5:30 PM. El próximo partido el sábado,
tido el sábado, 18 de febrero a las 3:30PM en St. Thomas.
18 de febrero a las 3:30PM en St. Thomas.

Niñasde
de
Grado
8: Entrenamiento
los miércoles
de 4:00-5:30
PM.partido
El próximo
partiNiñas
Grado
8: Entrenamiento
los miércoles
de 4:00-5:30
PM. El próximo
es el domindo esdeelfebrero
domingo,18
de febrero
a las 1:30PM en St. Mark.
go,18
a las 1:30PM
en St. Mark.
Entrenador Michael Matamoros
Director
de Deportes
Entrenador
Michael
Matamoros
mmatamoros@santaclaraacademy.org
Director de Deportes

mmatamoros@santaclaraacademy.org
¡BUENA SUERTE, MEDIEVALES!

Oremos por...

San Juan Bosco

San Juan Bosco era un muchacho talentoso con un
gran sentido del humor. Hizo malabarismos e hizo
Demos gracias a Dios, en este tiempo de acrobacias, pidiendo a sus audiencias que oraran o
asistieran a la misa como su pago. A la edad de 9
nuevos comienzos y emoción. Oremos
años, tuvo una visión en la que Jesús y María le mospor paciencia y paz al comenzar el proce- traron su vocación de ser sacerdote y ayudar a los niso del edificio de bellas artes y cafetería ños de la calle. ¡Él creció e hizo justamente eso! Fundó la Congregación de Francés de Sales conocida copara nuestros estudiantes de Santa Clara.
mo 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 voPor favor mandar intenciones de oración
luntad de Dios. Los milagros lo rodeaa cbaker@santaclaraacademy.org.
ron tanto durante su vida como después de su muerte. Juan Bosco es el
Santo Patrón de: Aprendices, editores, escolares y magos.
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