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Días Importantes

1 de marzo—Misa de cenizas a las 8AM (Uniforme
de Misa)

Homecoming
Gracias a nuestros reyes y reinas y sus
compañeros. Juntos, como una comunidad, recaudemos más de $14,000 para nuestra escuela.

2 de marzo—Cumpleaños
de Dr. Suess
3 de marzo—NO HAY ESCUELA
3 de marzo—Pescado Frito (6:30PM) y Noche de
Bingo (8PM)
6 a 10 de marzo—Semana
de Tejas
13 a 17 de marzo—
Vacaciones de primavera
7 de abril—Noche ce Casino
11 de marzo—Medio día
escolar (Salida a las 12PM)

De parte de los maestros...

¡Las rifas serán sorteadas esta semana y estaremos en contacto con
los ganadores!

Los estudiantes deben tener el uniforme apropiado diariamente. Favor de
revisar el manual de padres.

¡Vengan a disfrutar pescado frito
y jugar bingo con la familia! ¡Es
este viernes!
La cena empieza a las 6:30PM.
El bingo empieza a las 8PM.

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
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.

Noticias de los Medievales
Baloncesto: ¡Felicidades a todos los equipos durante esta temporada de baloncesto! ¡Estamos muy orgullosos de su trabajo!
Los equipos de baloncesto jugando en la fase final serán notificados
por sus entrenadores y por correo electrónico.
Entregar los formularios para los deportes de primavera al Sr. Matamoros este miércoles, 1 de marzo. Los deportes de primavera incluyen futbol, track, beisbol, y sóftball.
Entrenador Michael Matamoros
Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Oremos por...
Demos gracias a Dios, en este tiempo de nuevos comienzos y emoción. Oremos por paciencia y paz al comenzar el proceso del edificio de
bellas artes y cafetería para nuestros estudiantes de Santa Clara.

Por favor mandar intenciones de oración a
cbaker@santaclaraacademy.org.
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San Juan Bosco
San Juan Bosco era un muchacho talentoso con un
gran sentido del humor. Hizo malabarismos e hizo
acrobacias, pidiendo a sus audiencias que oraran o
asistieran a la misa como su pago. A la edad de 9
años, tuvo una visión en la que Jesús y María le
mostraron su vocación de ser sacerdote y ayudar a
los niños de la calle. ¡Él creció e hizo justamente
eso! Fundó la Congregación de Francés de Sales
conocida como 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 voluntad de Dios. Los milagros
lo rodearon tanto durante su vida
como después de su muerte.
Juan Bosco es el Santo Patrón
de: Aprendices, editores, escolares y magos.

