La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
¡Somos famosos!
Ver el articulo y el video, Uno and One equal Dos, en el
periódico, Texas Catholic, sobre el programa de lenguaje dual
en Santa Clara. Estamos muy orgullosos de todos nuestros
maestros y su pasión para incorporar la lengua y cultura del
idioma en los salones, los pasillos, y las actividades
extracurriculares. Queremos aprovechar este momento para
expresar nuestro agradecimiento a Uds., los padres, por
creer en nosotros y ver la importancia de ser bilingüe y
bilateral.
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FECHAS IMPORTANTES

 15 de febrero NO
HAY CLASES / Día
Festivo
 23 de febrero Día de
Espíritu Escolar
 5 a 13 de marzo
Spring Break / NO
HAY CLASES
 17 de marzo Día de
San Patricio
 23 de marzo Misa a
las 8AM / Salida a las
12PM / Fiestas de
Pascua
 2 de abril Primera
Comunión y PSIA
 15 de abril Salida a
las 12PM / NO HAY
GUARDERIA

IMPORTANTE
Los saldos de inscripciones se deben entregar el 28 DE FEBRERO.
Ayuda financiera no se entregara si no se paga en su totalidad.
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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!

Gracias a todos los que mostraron su apoyo
el viernes y vinieron al Bingo y Pescado
Frito. Apreciamos su ayuda para cocinar,
servir, y disfrutar de tiempo con la familia.
Un buen recordatorio de Pascua—un tiempo
para centrarse en el amor de Jesús y los
bendecidos que somos de estar rodeados
de seres queridos.

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!
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De parte de los Maestros…
Durante la Cuaresma, serviremos pizza de queso
y sándwiches de mantequilla de maní y
mermelada.
Estudiantes de 8º Grado– Recordar que sus
horas de confirmación son para el 14 de marzo.
Clases de español—Todos los grados tendrán
una prueba sobre las oraciones/rezos. Estudiar y
orar con sus estudiantes.

Un gran agradecimiento a la Sra. Pajda y la
Sra. Chaplin para ayudar a preparar a los
estudiantes para su Primera Reconciliación.
Estamos muy agradecidos de su ayuda en
este momento emocionante.

Candidatos y Familias para la Primera Comunión
Primera Reconciliación: 12 de Febrero después de Misa a las
9AM
Los estudiantes pueden usar vestuario de Misa.
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.

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

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
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Noticias de Los Caballeros
¡Vengan y apoyen a sus Caballeros!
Baloncesto:
Varsity: Las practicas serán este lunes y miércoles de 3:45 a 5:45 y
viernes de 5 a 7.
JV: Las practicas serán este lunes y miércoles de 3:45 a 5:15.
** Les estamos pidiendo donaciones de botellas de agua y
Gatorade para nuestra próxima carrera, SCCA5K, en abril. La
fecha y hora será anunciada luego.
Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Reflexión de Cuaresma
La Cuaresma no es renunciar algo que quieres.
Es un tiempo de hacer las cosas que nos llevaran cerca de Cristo,
Para crecer y enriquecer nuestra relación con él.
Un sacrificio no es renunciar al chocolate o postre.
Un sacrificio se puede encontrar en decir una oración adicional durante el día,
Dar una limosna en lugar de gastar dinero en cosas materiales,
Y poner a otros antes de nosotros mismos.
Qué regalo es tener estos 40 días para crear nuevos hábitos espirituales,
A los que nos ayudaran a seguir a Dios mas plenamente
Y modelar nuestra fe mas hacia el exterior.
Disfruta de este tiempo de Cuaresma,
Y reflexiona sobre su relación con los demás y no solo aquí en la tierra,
Pero con el Padre en el cielo.

