La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Nuestros Maestros...
¡Conocer a la Maestra
Cecilia Pecararo!
¡Quisimos saber un poco mas de nuestra
maestra de lenguaje dual de PreK3!
Cuidad Natal: México, D.F.
Experiencia Favorable de Enseñanza: Mi
momento favorito fue cuando estaba
ayudando a los estudiantes que se habían
atrasado y no pasaban el examen de
STARS. Era muy gratificante verlos ,se
podía ver el “clic” suceder, y fueron capaces de de lograr lo que ellos
pensaban que era imposible.
Gustos afuera de la escuela: Ir a la Iglesia frecuentemente y alabando al
Señor. Pasar tiempo con mi familia, ir a ver mis hijos practicar deportes. Ir a
Fuzzy’s con mi familia los viernes a comer tacos de camarones!
Sobre su familia: Estoy casada con mi esposo maravilloso, Joseph, un chef
de concina. Soy madre de dos hijos, Kiwa de 19 años y es estudiante
universitario y jugador de beisbol y Thomas de 11 años y es estudiante aquí
en Santa Clara.
5 adjetivos que la describen: Compasión, confiable, persistente, sincera, y
apasionada por el aprendizaje
Una cita favorita: Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por
la fe. No olvides mis enseñanzas, hijo mío; guarda en tu memoria mis
mandamientos, y tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones
nunca el amor y la verdad; llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la
mente, y tendrás el favor y el aprecio de Dios y los hombres. Confía de todo
Corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia.

¡Estamos entusiasmados y bendecidos al tener la
Maestra Pecararo con nosotros este año!
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FECHAS IMPORTANTES
 7 de septiembre Día de
Trabajo NO HAY CLASES
 14-16 de septiembre
Lecciones de VIRTUS
 16 de septiembre Noche de
Educación para los padres 6
PM
 17 de septiembre REPORTES
DE PROGESO
 22 de septiembre DIA DE
ESPIRITU ESCOLAR
 24 de septiembre MEDIO DIA
 25 de septiembre Día de la
Feria NO HAY CLASES
 28 de septiembre Torneo de
golf patrocinado por el Obispo

¡No se olviden
de vender sus
boletos para la
Jamaica!
La Jamaica es el
4 de octubre.
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¡Usted esta
invitado!
Quién: Nuestros abuelos
maravillosos
Que: Misa para el día de
los abuelos
Cuando: 11 de septiembre
Dónde: Iglesia Católica de
Santa Clara
Hora: 8:00 AM
Favor de quedarse
después de misa para
meriendas.
¡Gracias a nuestros compañeros en educación!
Este año estamos agradecidos de tener gente, programas, y
organizaciones maravillosas que están dedicados como
nosotros a darle poder al futuro.

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

De parte de los Maestros…

Sr. Matamoros va a tener una reunión en la
próxima semana o dos para todos los padres de
7º grado, y cualquier padre de 8º grado que no
pudieron asistir a la reunión de padres el año
pasado. Se discutirá el viaje a Washington DC
previsto para finales de año. No se pierda esta
maravillosa oportunidad para su hijo para ampliar
su educación y aplicar el conocimiento en el
mundo real. ¡Esta semana, mandaran un correo
electrónico con los detalles sobre la fecha, hora y
lugar de la reunión!
La maestra Reed quiere recordar a todos los
padres de 4º y 5º grado que firmen libros de
agenda cada noche. Esto asegura que usted ha
visto todas las tareas, mensajes de las maestras
y reportes de comportamiento.
Todos los maestros piden que sus estudiantes
esten con el uniforme adecuado durante el día
escolar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor
consulte el Manual de Padres/Estudiantes.

¡Noche de Educación para
los Padres!
¡Vengan el 16 de septiembre a las
6pm para pasar una noche como
estudiante! ¡Hablar con los maestros,
aprender acerca de que estamos
haciendo y disfrutar de comida y
bebidas!
Va ser un evento de cena compartida.
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Recordatorios Importantes
Cualquier persona que recoja a su
hijo al final del día debe estar en la
lista apropiada en la oficina.
Cualquier persona que no esté en la
lista no podrá recoger a su hijo. Por
favor, consulte con la oficina si usted
tiene que actualizar la lista.
Entendemos que a veces, al último
minuto, alguien más tendrá que
recoger a su hijo y les pedimos que
envíe un correo electrónico a la
maestra de su hijo para hacerles
saber antes de tiempo.
La guardaría después de escuela es
de 3:45 a las 6 de la tarde. Usted
puede recoger a su hijo en el Centro
de Caridades Católicas.
¡Subscribiese a las páginas de los
maestros!

En el salon...
En Religión, 2º grado aprendieron
acerca de cómo Jesús fue a la vez
humano y divino. Descubrieron cómo
Jesús hizo cosas que sólo Dios
podía hacer, como calmar la
tempestad en el mar.

Knight News
¡Próximamente! Nueva ropa atlética
de FAN CLOTH. Un folleto será enviado
esta semana con artículos y ropa escolar para la escuela y
deportes de otoño. Camisetas de Espíritu Escolar solo podrán
ser usadas si tienen el logotipo y los nuevos colores de la
escuela. El nuevo logo incluye el escudo de la escuela y los
deportes escolares. Todos los logotipos anteriores y
camisetas de espíritu no se les permite ser usados en los
Días de Espíritu Escolar. Mas información sobre las fechas,
instrucciones, y tamaños serán enviados pronto. En
noviembre, tendrán otra oportunidad para comprar la ropa
atlética y de espíritu escolar. Copias digitales estarán en el
sitio Web bajo la pestaña de Atletismo.
La practica de volibol comienza HOY, 31 de agosto de 3:45 a
5:30 en el gimnasio. Continuara los lunes y miércoles con la
Maestra Ostrowski. Favor de pagar todos los cargos de la liga
a la oficina antes del 8 de septiembre.
Favor de mandar los formularios de inscripción para todos los
deportes de otoño para el miércoles, 2 de septiembre.
Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org
En Ciencias, los estudiantes están aprendiendo sobre la Tierra y
su forma, los cambios químicos en la materia, y las
características de un ser vivo.

Estudiantes en Kínder y
Primer Grado fueron
superestrellas en escribir
el abecedario en ingles y
español esta semana.

En los grados de 6º a 8º, los
estudiantes comenzaron a
trabajar en hojas de cubierta para
pruebas y han hecho hermosos
dibujos basados en las Escrituras
y la vidas de los santos.

