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Días Importantes

9 a 12 de enero—Exámenes de
Easy CBM

¡Es esa época del ano otra vez...Regreso a Casa! Cada ano, las clases compiten
para recaudar dinero para la escuela. El dinero recaudado será para materiales
para las aulas, la tecnología, recursos, programas, etc. A continuación, ;les presentamos a sus reyes y las reinas de cada clase, quienes se encargan de dirigir
a sus compañeros en la recaudación de fondos. ¡Por favor, ayude a sus reyes y
reinas!
PreK3- Matthew Baltazar y Belinda Romero
PreK4 A- Marco Huerta y Brielle Valdez
PreK4 B- Stefano Quezada y Avree Díaz
KinderA- Jadellyn Banda y Aiden Sifuentes
KínderB - Miranda García y Nicholas Rodríguez
1st- Alexis Muñoz y Joseph Sandoval

2nd- Matteo Molina y Chloe Aguirre
3rd- Karla Gómez y Andy Cisneros
4th- Mía López y Danny Cigarroa
5th- Amaris Espinoza y Jaime Cardoza
6th- Allison Martínez y Christopher Russ
7th- Ian Salinas y Alyssa Miranda.
8th- Héctor García y Yamilett Martínez
Las tres clases que recauden los mas fondos podrán elegir a un miembro de la
facultad o del personal y hacer una de las siguientes: pegar al individual a la pared con cinta Duct Tape, cubrir con silly string, echar un pastel en la cara del individual, tirar un bote de agua fría, o poner el individual en la cárcel por el día.
¡Estamos

muy contentos de ver lo que sucede! :)

11 de enero—Reunión de Comité—Construcción de Edificio
12 de enero—Concurso de ortografía del diócesis
13 de enero—Medio Día Escolar
16 de enero—No hay escuela/
Día de Martin Lutero King
19 de enero—Día 100 de clases
24 de enero—Día de Espíritu
Escolar
29 de enero a 4 de febrero—
Semana de Escuelas Católicas
31 de enero—Concurso Escolar Religión
2 de febrero— Casa Abierta de
9AM a 3PM; Noche de STEM
Familiar y Cena; Feria de ciencias
3 de febrero—Medio Día Escolar
12 de febrero—Homecoming
21 de febrero—Día de Espíritu
Escolar

Las solicitudes de FACTS

Becas

y Ayuda aun están abiertas para cualquier persona que todavía este planeando aplicar. Para ser considerado para la segunda ronda de asistencia de matriculación, debe tener su solicitud para el 17 de febrero, con la cuota de inscripción
de $250 pagada en su totalidad el 17 de febrero también. El señoras en la oficina esta disponible para ayudarle a com-

Entrevista en Guadalupe Radio Network
La Sra. Matous estaba en la estación de radio KATH
910 AM hablando con Dave Palmer sobre nuestra
escuela, el programa de lenguaje dual, y las maravillosas cosas que hacemos cada día. Por favor tomar
el tiempo para escuchar la entrevista. Puede encontrar el enlace en FaceBook y el sitio Web en Noticias
Escolares.
¡La entrevista se transmitirá el sábado, 14 de enero,
a las 3:10PM en la estación Kath 910 AM

7to y 8to grado han publicado un libro de cuentos cortos—disponible en
Amazon! Por favor, compre un libro y
los beneficios serán donados a la caridad escogidas por los alumnos. (El
enlace esta en Facebook) ¡Buen trabajo chicos!

RECORDAR LA
FECHA
NOCHE DE CASINO
7 de abril
En Bishop Dunne High School

De parte de los maestros...
Por favor, asegurase de
que su hijo este usando ropa adecuada durante los meses
fríos.
Solo los padres PREESCOLAR pueden
entrar a la escuela para recoger a su hijo
cada día. Los demás padres favor de usar
la línea de carpool. ¡Gracias!
Nuestra próxima reunión del Comité de Construcción será el
miércoles 11 de enero a las 6PM.
Discutiremos la ultima reunión y
veremos posibles soluciones para el crecimiento temporal y a lo
largo plazo.
Cualquier persona interesada en
asistir, ¡están bienvenidos!
En septiembre, Santa Clara paso por una
inspección escolar –requirió mucha preparación de reportes para mostrar todo lo
que hacemos cada día. ¡Los resultados de
la inspección fueron fenomenales! ¡Nos
fue tan bien, que los representantes de
TCCED nos visitarán este mes!
Gracias por todo el apoyo que nos han
brindado durante todo el año.

Noticias de los Medievales
Baloncesto
Niños de Grado 8: Entrenamiento los lunes de 3:45a 5:45PM.

Próximo partido es el sábado

el 14 de enero a las 6PM en SCCA contra IC.

Niños de Grados 6/7: Entrenamiento los viernes de 4:00 a 5:30PM.

Próximo partido es el

sábado el 14 de enero a las 4PM en SCCA contra St. Paul.

Niños de Grado 5: Entrenamiento los jueves de 4:00 a 5:30PM.

Próximo partido es el sábado

el 14 de enero a las 3PM en SCCA contra CKS.

Niñas de Grado 5/6th: Entrenamiento los miércoles de 4:00-5:30 PM.

Próximo partido es

le sábado, 14 de enero a las 11AM en St. Bernard contra St. Bernard.

Niñas de Grado 8: Entrenamiento los miércoles de 4:00-5:30 PM.

Próximo partido es el saba-

do el 14 de enero a las 7PM en SCCA contra Holy Family.
***Favor de anotarse a REMIND 101 si no lo ha hecho porque será la forma de comunicación principal esta temporada de baloncesto.
Entrenador Michael Matamoros
Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Oremos...

Por favor mandar intenciones de oración
a cbaker@santaclaraacademy.org
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San Tomas de Aquino
Santo Tomás fue un gran estudiante y sobrepasó a otros en
su aprendizaje y virtud. Entró en la orden de Santo Domingo contra los deseos de sus padres, y estudió bajo San Alberto el Grande. A la edad de 22 años,
comenzó a enseñar y publicó sus primeras
obras. A los 31 años, recibió su doctorado. Él escribió y predicó a menudo, y es
uno de los teólogos más influyentes de
todos los tiempos. Santo Tomás es uno
de los pocos doctores de la Iglesia. Es el
santo patrón de universidades y estudiantes.

