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¡Están Invitados!

FECHAS IMPORTANTES
22 de agosto Día de espíritu escolar
29 de agosto 8vo grado-Reunión
de papás a las 6PM
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

Por favor reservar su lugar con el nombre y
apellido de su hijo y el numero de personas
que van a comer. Todos son bienvenidos a
asistir a las Misa—pedimos que solo los abuelas/amigos especiales de la familia coman.

15 de septiembre Día de Fotos
19 de septiembre Día de espíritu
escolar
28 de septiembre Final de recaudación de fondos-masa de galletas
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

¿SABÍAS?
¿Santa Clara fue fundada en el otoño de
1994 p ara est u dian t es de 6t o a 8v o
a 8vo grado?

Formulario VIRTUS
Entregar los formularios para
este vieres.

Los puede encontrar en
nuestro sitio Web

¡Hoy en día, servimos a estudiantes de
PreK3 a 8vo grado!

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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EL PROTOCOLO DEL TRANSPORTE COLECTIVO

Sean considerados de otros padres y sus autos durante el
tiempo de salida. El tiempo de salida es muy ajetreado y
nuestra preocupación es la seguridad de nuestros estudiantes. No tome atajos para llegar más en la línea. Si esto continua, tendremos que bloquear estos puntos de acceso, haciendo que el proceso de salida se tarde más. También no
pite a otros autos durante el tiempo de salida.
Estamos trabajando para sacar a los estudiantes más rápido para acelerar el proceso. Pedimos que todos los niños
de los grados 1ro a 8vo traigan un libro en su mochila para
leer durante el tiempo de salida. Esto ayudará con el nivel
de ruido, permitiendo que todos los estudiantes puedan oír
su nombre con mas claridad.
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

RECORDATORIOS
Todos los formularios deber ser entregados
el viernes, 25 de agosto. Si no lo ha hecho,
los maestros se pondrán en contacto con
Uds.
¡La reunión de padres del 8vo grado es esta
semana! Se hablara de lo siguiente: retiro a
los Pinos, recaudación de fondos, padre del
salón, Confirmación, Graduación, Teen Star,
etc.
El día de espíritu escolar es este martes! $1
para usar pantalones de mezclilla y $1 para
usar zapatos deportivos. Las familias nuevas y estudiantes de PreK puedan usar sus
polos escolares. Estamos trabajando en una
camisa espíritu escolar para todos los estudiantes. Enviaremos formularios pronto.

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 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 pregunta.
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 del transporte colectivo para ese día.
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.

Programa Lenguaje Dual
Matemáticas—ingles 100%
Artes de lenguaje en ingles 50%
Artes de lenguaje español 50%
Religión– ingles 50%, español 50%
Estudios sociales, ciencias - español 100%
**To do s lo s est u dian t es en elp ro gram a L D t ieLD tienen dos maestros de instrucción básica que ven
cada día, el 50% del día. **
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¿Preguntas o preocupaciones?
No dude en comunicarse con la Sra. Matous
o la Srta. Pajda a través del numero del teléfono de la oficina u su correo electrónico.
¡Siempre están aquí para Ud.!
Oficina: 214.333.9423
Correo electrónico: smatous@santaclaraacademy.org

UNIFORMES
Después del Día del Trabajo, los estudiantes
deben estar en uniforme completo. Por favor,
lea el Manual del Padres/Estudiantes para cualquier pregunta-publicado en el sitio Web escolar. Los suéteres para los estudiantes de PreK—
Ud. puede comprar un suéter azul sencillo como
sabemos que la tienda del uniforme no los lleva
ahora. Los parches estarán dentro pronto.

npajda@santaclaraacademy.org

Ver a Dios en todo las cosas.
¡Eclipse solar!
Tomaremos preocupaciones
durante el eclipse solar.
Grados 6to a 8vo han comprado los lentes apropiados,
y el resto de la escuela estará viendo una transmisión
en vivo. Ningún estudiante
estará afuera durante ese
tiempo sin la protección
apropiada.
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NOTICIAS DE LOS
MEDIVALES
Los formularios de voleibol y las inscripciones deben ser entregados para las 8AM hoy.
Los formularios de inscripción de Cross Country deben ser entregados este miércoles.
Necesitamos un entrenador voluntario para ayudar con las reuniones de los días de carreras, así como una mamá del equipo para ayudar a coordinar un horario de agua y meriendas para los días de carreras.
** C u alq u ier p adre disp u est o a en t ren ar a u n eq u ip o dep o rt iv o est ablecerá
establecerá tiempos de practicas basadas en la disponibilidad del campo/gimnasio y su
horario. Póngase en contacto con el Sr. Matamoros para obtener mas información.

¡Información de YMCA esta aquí! Por favor vea los formularios adjuntos para
inscribir a su hijo/a en futbol. La inscripción es $40 y incluye la camisa deportiva (no
shorts). Los formularios pueden ser entregados a mas tardar el 4 de septiembre.

¿Adivina quién?

Noche de Baile

A partir de la próxima semana, publicaremos un Durante el año escolar, celebramos varias noches de familia para aumentar
serie de preguntas y respuestas proporcionadas por uno de nuestros maestros. Basado en nuestro sentido de comunidad y celela respuestas dadas, ¡Ud. puede adivinar quién brar a nuestros estudiantes y familias.
es! Los estudiantes pueden publicar sus suposi- Este año tendremos una noche de baiciones en una caja en la oficina. Un nombre y un le latino en el gimnasio. Detalles y fecha a determinar.
ganador era sorteado cada viernes. ¡Es un oportunidad para conocer a nuestros maestros!
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