La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Volumen 1, Número 24
22 de febrero de 2016

FECHAS IMPORTANTES

 23 de febrero Día de
Espíritu Escolar
 5 a 13 de marzo
Spring Break / NO
HAY CLASES
 15 de marzo Día de
Espíritu Escolar
 17 de marzo Día de
San Patricio
 23 de marzo Misa a
las 8AM / Salida a las
12PM / Fiestas de
Pascua
 2 de abril Primera
Comunión y PSIA
 15 de abril Salida a
las 12PM / NO HAY
GUARDERIA

IMPORTANTE
Los saldos de inscripciones se deben entregar el 28 DE FEBRERO.
Ayuda financiera no se entregara si no se paga en su totalidad.
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La Sociedad de
Leucemia y Linfoma
Recaudar su cambio.
Salvar vidas.
Cada estudiante se llevo una cajita de
monedas para recaudar el cambio para la
Sociedad de Leucemia y Linfoma. Por favor
pedir a su familia, amigos y vecinos a donar
el cambio para salvar vidas. Si usted no
recibió una, por favor llame a la oficia.
¡Gracias!

De parte de los Maestros…
Durante la Cuaresma, serviremos pizza de queso
y sándwiches de mantequilla de maní y
mermelada.
Estudiantes de 8º Grado– Recordar que sus
horas de confirmación son para el 14 de marzo.
Pre K– Entregar los permisos y dinero para la
excursión para esta tarde.

Candidatos y Familias para la Primera Comunión

Asignaturas de Tarea
Cada maestro pone asignaciones de tarea en
su Pagina de Maestro al comienzo de la
semana, o diariamente. Todas las tardes, un
correo electrónico se envía a los suscriptores,
con la información sobre las tareas y trabajos.
Favor de suscribirse a la pagina del maestro y
la clase de su hijo (ejemplo: Sra. Romero y
Matemáticas de 6to Grado) antes del final de
la semana. ¡Gracias!

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

Ensayo para la Primera Comunión es el 31 de marzo a
las 7:30PM.
Primera Comunión es el 2 de abril a las 10AM.
Los estudiantes pueden tener un adulto sentado con ellos
durante la ceremonia.
Requisito: El adulto debe ser capaz de recibir la comunión
con el Candidato.
NO habrá confesiones en el día de la ceremonia.
Vestuario: Las niñas pueden usar un vestido blanco.
Guantes están permitidos, pero deben ser retirados cuando
reciben la Comunión. Pueden llevar un velo. NO
se permite zapatos deportivos o tacones altos.
Los niños pueden usar trajes con camisa blanca y
corbata.
NO ZAPATOS DEPORTIVOS
Cualquier pregunta favor llamar a la Sra. González
214-333-9423
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Noticias de Los Caballeros
¡Vengan y apoyen a sus Caballeros!
Baloncesto:
Varsity: Las practicas serán este lunes y miércoles de 3:45 a 5:45 y
viernes de 5 a 7.
JV: Las practicas serán este lunes y miércoles de 3:45 a 5:15.
** Les estamos pidiendo donaciones de botellas de agua y
Gatorade para nuestra próxima carrera, SCCA5K, en abril. La
fecha y hora será anunciada luego.
Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Reflexión de Cuaresma
Enfocarnos en las cosas que nos traen
Mas cerca al Señor.
Vivir nuestros días con la intención de
Amar mas plenamente,
Orar mas profundamente,
Actuar mas desinteresadamente.
Enfocarnos solo en las cosas que nos traen
Mas cerca al Señor.

