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Fechas Importantes:
22-26 de agosto Exámenes de Easy
CBM
24 de agosto Devolver formularios
escolares

Conocza a Sra. Yarbrough
¡Tenemos nuevos maestros maravillosos este año escolar! Conozcan a la Señora
Yarbrough, nuestra maestra de arte y asistente de laboratorio de aprendizaje.
Procedencia: Coronado, California
Educación: Bachillerato en Historia del Arte por la Universidad de Dallas
Filosofía de la enseñanza: Mi misión es crear un ambiente que permita a los estudiantes darse cuenta de que Dios ha dado a cada uno la capacidad de pensar de forma
creativa. Me esfuerzo para inculcar un mayor sentido de la apreciación del arte para
que los estudiantes puedan tener el conocimiento que se necesita para comprender las
cualidades universales de gran arte.
Aficiones: tenis, cocinando, la artesanía
Lo que estoy más entusiasmada con este año: Conociendo mis alumnos y colaborar
con un equipo impresionante de maestros!

25 de agosto Reunión de Club
Scouts a las 7:30pm en el Centro
Comunitario de Santa Clara
29 de agosto Empieza el cuidado de
Caridades Católicas
5 de septiembre NO HAY CLASES
9 de septiembre Celebración de
Nuestros Abuelos (Misa y desayuno)
a las 8-9:30 am
12-15 de septiembre Semana de la
Virtudes
15 de septiembre Noche de Educación para los Padres a las 6PM
15 de septiembre Celebración del
Día de Independencia de México a
las 7 pm
16 de septiembre Día de Fotografía
20 de septiembre Día Espiritual
23 de septiembre Medio Día Escolar
(la salida es a las 12:00 pm. NO HAY
ALUMUERZO / NO HAY GUADERERIA)
29 de septiembre Medio Día Escolar
(la salida es a las 12:00 pm. NO HAY
ALUMUERZO / NO HAY GUADERERIA)
30 de septiembre NO HAY CLASES
4 de octubre Inicio de Recaudación
de Fondos

Recordatorios a la hora de la salida:
1. Únicamente los padres de familia de los estudiantes de Pre-K pueden entrar a la escuela y esperar a sus hijos enfrente de la oficina de la dirección. Para los demás grados por favor tenemos una línea que debe de seguir nosotros le entregaremos a sus hijos por esa línea o si usted gusta esperar a su hijo afuera de la escuela tendrá que ir
al estacionamiento y estacionar su vehículo, recuerde que tiene que esperar a su estudiante afuera.
2. Por favor solamente UN padre de familia podrá entrar a la escuela para Pre-K.
3. Por favor no se salga de su automóvil cuando este en la línea de espera a la hora de la salida.
Gracias por su cooperación en este asunto. Solo queremos que los estudiantes lleguen a Uds. seguros y en
manera oportuna.

Noche Educativa para los
Padres
Los invitamos a nuestra noche informativa para los padres el 15 de septiembre de
las 6 a 7PM. Vengan para
una noche de información y
recursos para ayudar a su
hijo tener éxito. Los padres
que asisten, sus hijos recibirán un día de vestuario libre
la semana siguiente.

Noticias de Atletismo

Noche para Alquilar Instrumentos

1)Todos los estudiantes de la secundaria interesados en participar en los deportes deben entregar
sus formularios del examen físico a la oficina esta
semana. Una copia del formulario está en la página
web, en los recursos de Atletismo-Padres. Los estudiantes-atletas deben tener la forma de registro indicando que deporte van a jugar.

Santa Clara tendrá un noche de información sobre alquilar
los instrumentos de música en Bishop Dunne, el martes 23
de agosto de las 5: 00 a 8: 30PM. Esa noche informativa es
para los niños que no tienen instrumentos como vamos a
comenzar con los ensayos después de esta fecha. La noche informativa se llevará a cabo en la cafetería de Bishop
Dunne (3900 Rugged Drive, Dallas, TX, 75224) y Música y
las Artes, la compañía de música más grande en DFW estará allí con todo lo que necesitan para empezar en la banda.
Los estudiantes tendrán que obtener un instrumento y un
soporte plegable junto con cualquier accesorio en relación
con el instrumento elegido. El Sr. McDannald va a enviar
más detalles a casa el jueves o viernes. Si los padres eligen obtener un instrumento de otra compañía, es muy importante que se pongan en contacto con el Sr. McDannald
(bmcdannald@santaclaraacademy.org) lo más pronto posible.

2) La práctica del voleibol comenzará en cuanto todos los formularios han sido entregados. La fecha
para entregar los formularios es el 23 de agosto.
3) Para los estudiantes de la escuela secundaria - Si
no tienen un uniforme de educación física, tienen
que adquirir uno en la oficina. Los uniformes son
obligatorios y parte de su grado. Nuevos chores son
$ 12, y la camisa de PE es $8.
4) Información y fechas de la carrera de 5k será enviado el lunes, 29 de agosto.

Nuestro Rincón de Oración
Este año, estamos dando a
Uds. la oportunidad de enviar
peticiones de oración, de modo que como nuestra comunidad, podamos apoyar unos a
otros en la oración y la intención. Favor de mandar sus
peticiones a cbaker@santaclaraacademy.org

Oración a Santa Clara
Gloriosa Santa Clara de Asís, por aquella fe inquebrantable que te hizo servirte de las cosas terrenas
buscando las del cielo, por aquella esperanza firme
con que venciste todas las dificultades que se oponían
a tu santificación, por aquella caridad pura y ardiente
que te movió en todo los momentos de la vida, yo te
suplico con humilde confianza que intercedas ante
Dios y me obtengas su favor en lo que te pido (hágase
la petición) y esperanza firme y caridad ardiente para
con Dios y el prójimo.
Amen.
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