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¡Bienvenidos!
¡No puedo creer que el año escolar 2017-2018 este aquí, y
nuestros primeros dos días ya están completos! Tuvimos
dos días muy emocionantes, y estaba tan feliz de ver muchas sonrisas en los pasillos. ¡Estaba tan contenta de saludar a todas nuestras familias, nuevas y de regreso y ya
puedo decir que este será un año maravilloso!
Nuestra facultad y personal han pasado el verano creciendo y preparándose para otro año de excelencia academia
y aprendizaje centrado en la fe. El crecimiento de SCCA
es un testimonio del trabajo que hacemos juntos, como
comunidad escolar. Gracias por apoyar la educación de su
hijo.
Nuestro tema este año es “Ver a Dios en todas las cosas,”
y planeamos hacer precisamente eso. Los invito a ver
Dios en todo lo que hacen con nosotros este año. ¡Un
océano de aprendizaje nos espera!
Espero ver y hablar con Uds. este año. Por favor ponerse
en contacto conmigo con cualquier pregunta que tengan
durante el año.

FECHAS IMPORTANTES
18 de agosto Entregar formulario
de medios sociales
22 de agosto Día de espíritu escolar
4 de septiembre No hay clases
8 de septiembre Misa con nuestros
abuelos
11-15 de septiembre Lecciones
VIRTUS
14 de septiembre Inicio de recaudación de fondos-masa de galletas
15 de septiembre Día de Fotos

Bendiciones,

19 de septiembre Día de espíritu
escolar

Stephanie Matous

28 de septiembre Final de recaudación de fondos-masa de galletas

Directora

28 de septiembre Medio día escolar
29 de septiembre No hay clases

Formularios para firmar
Formulario de medios sociales
Formulario de inscripción (para cada niño)
Formulario de Manual de Padres/
Estudiantes
Cualquier formulario enviado a casa por
la oficina o maestro.
Entregar los formularios
para este vieres.

EL BOLETIN Y MEDIOS
SOCILAES

En los boletines y medios sociales, presentaremos fotos de su hijo/actividades en el salón. Los formularios se enviarán a casa esta
semana. Una vez que todas las formas hayan
sido entregadas, comenzara a ver imágenes
en los sitios de medios sociales y boletines de la escuela. Favor de devolver el
formulario marcando sí o no.

Ver a Dios en todo las cosas.
¡Síguenos!
@SCCAknights
@WeAreKnightsSC

Santa Clara of Assisi
Catholic Academy

SCCAknights

Santaclaraacademy.org

¡Manténgase conectado!
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TRANSPORTE COLECTIVO
Gracias por su paciencia con nosotros mientras realizamos
nuestro nuevo procedimiento de trasporte colectivo. Entendemos que se necesita algo de acostumbrarse, ya que es
muy diferente del pasado, pero es para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, sus hijos.
A partir de hoy, nadie puede recoger a su hijo del edifico de
la escuela. Ud. puede esperar en la línea de transporte colectivo para su niño. Un maestro caminara a su hijo directamente a su coche.
Si olvida su etiqueta, le pedimos que se estacione, compre
una etiqueta por $1 y regrese a la línea de transporte colectivo para recoger a su hijo.
Caridades Católicas no comenzara su programa de cuidado
después de clases hasta septiembre, por lo que estamos
despidiendo a más de 250 estudiantes. Gracias de nuevo,
por su paciencia y compresión.

RECORDATORIOS
Las horas escolares son de 7:45AM a
3:
30PM cada día.Si su hijo llega
después de las 7:45AM, es considerado
tarde.

Por favor asegúrese que su hijo esté u san do
el uniforme apropiado. Lea el Manual de Padres/
Estudiantes (en la página principal del sitio
Web) si tiene alguna Sregunta.

El cuidado de la mañana antes de la escuela es de 7:15AM a 7:45AM. Asegurase
de dejar a su hijo en la cafetería y no en
el salón.

Por favor notifique a la oficina y maestro si su
hijo van a ir a casa con alguien que no esta en
la lista aprobada por Ud. Dele a esa persona la
etiqueta de Carpool para ese día.

El cuidado después de la escuela es de
4PM a 6PM t o do s lo s días en el edificio de la escuela. El cuidado después
de la escuela en Caridades Católicas comenzara en septiembre. Seguiremos
manteniendo el cuidado después de la
escuela para aquellos que no están en la

Rincón de oraciones
Hemos trasladado nuestro rincón de
oración en frente de la oficina escolar.
Por favor escribir el la pizarra o con
un Post-It una oración y oraremos por
sus intenciones como una comunidad
escolar.

Por favor suscríbase a las paginas de los maestros de su hijos. Información importante saldrá
a través de la paginas del maestro.
Entregar formularios de exámenes físicos a la
oficina.

Oración de Santa Clara
Con paso rápido, paso ligero, pies inquebrantables,
para que ni siquiera tus pasos despertemos polvo,
puedes avanzar con seguridad, alegre y rápidamente, en el camino de la prudente felicidad, sin creer
nada que te disuadiera de esta resolución o de
aquella Te pondrían piedra de tropiezo en el camino,
para que ofrecieses tus votos al Altísimo en la búsqueda de esa perfección a la cual el Espíritu del Señor te ha llamado.
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