La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
¡Gracias!

Volumen 1, Número 8
12 de octubre de 2015

FECHAS IMPORTANTES

Queremos agradecer al club
de servicio de Bishop Dunne.
El grupo que ayudo alrededor
de la escuela este sábado
pasado. Uno de los proyectos
fue mejorar el patio de recreo.
Pusieron los limites del patio
de recreo y lo llenaron con
pedazos de llantas azules.
¡Apreciamos su generosidad y
tiempo en hacer nuestro patio
de jugar seguro y divertido!

 12-16 de octubre Exámenes
de ITBS
 12 de octubre Reunión de
Close Up
 20 de octubre Día de Espíritu
Escolar
 21 de octubre Misa a las 8am
 22 de octubre Conferencias
para Padres y Maestros 8am3pm
 23 de octubre No hay clases
 25-30 de octubre Red Ribbon
Week/ Colecta de comida
enlatada
 30 de octubre Misa de Todos
los Santos
 1-7 de noviembre Colecta de
comida enlatada

Conferencias de Padres y Maestros
Favor de esperar un correo electrónico o letra de los
maestros acerca de las conferencias el 22 de octubre. ¡Es
obligatorio reunirse con los maestros de su hijo/a, favor
de anotarse para un horario!
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Declaración de la misión de Santa
Clara
La Academia Católica de Santa
Clara colabora con las familias
para proveer un programa
excelente, biocultural, bilateral y
académico, enraizado en la alegría
de la oración, y una comunidad
llena de fe para mejorar el futuro.

De parte de los Maestros…
Mrs. González creara un Sign up Genius para el Festival
de Otoño. Favor de enlistarse para ayudar. Es
requerido que todos los padres sean voluntarios.
Un representante de Close Up tendrá una reunión el
lunes, 12 de octubre a las 5:30 PM en el salón 114 con
Mr. Matamoros. Todos los padres son bienvenidos.
Todos los maestros piden que su hijo/sus hijos coman
un desayuno saludable antes de venir a las escuela esta
semana. Queremos que hagan lo mejor posible en los
exámenes.

ITBS
Los exámenes de ITBS serán la
semana de 12 a 16 de octubre.
Algunos recordatorios sobre como
ayudar su hijo/a: dormirse a una hora
temprano, comer un desayuno
saludable y mantenerse hidratado.
Los estudiantes no tendrán tarea esa
semana. Todavía tendremos las
practicas deportivas en la tarde.

Red Ribbon Week!
25-30 de octubre
MANTÉNGANSE CONECTADOS
Sitio Web: Santaclaraacademy.org
Twitter: @SCCAknights
Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic Academy

Ms. Baker pide que todos los estudiantes usen
pantalones de mezclilla o pantalones cortos y una
camiseta Polo de uniforme roja o blanca para la
excursión este martes. Favor de traer una bolsa de
papel para el almuerzo en la mañana de la excursión. No
traer loncheras, solo la bolsa para tirar a la basura.

Paquete de Recaudación de
Fondos del Otoño
El paquete incluye: un catalogo para vender
palomitas, masa para hacer galletas, y regalos.
Decidimos ampliar lo que vendemos en el
otoño para que tengan mas opciones.
RECORDATORIO:
Esta es una recaudación de fondos obligatoria.
Cada familia debe vender un total de $200 en
productos de cualquiera de los catálogos. Si
deciden no vender en el catalogo, tiene que
pagar $100.
Si tienen algunas preguntas, favor de llamar a
la oficina a 214-333-9423.
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Knight News

3 de noviembre – Bishop Lynch
6 de noviembre – Bishop Dunne
Estudiantes deben usar uniformes de
misa. Favor de entregar los permisos
firmados si no lo ha hecho.

Cross Country: ¡Felicidades por una gran
temporada! ¡Estamos orgullosos de Uds.!
Voleibol: Partido este fin de semana, el 17 de octubre
contra St. Thomas en St. Thomas a las 8PM. Favor de
llegar para las 7:20 PM.
Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

En el salon...
Pre K-B aprendieron acerca de los tipos de
familias que tenemos, como familias de hogar,
familias de escuela, familias de la iglesia. Eran
ilustradores y dibujaron la iglesia de Santa Clara.

