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Días Importantes

11 de abril—Día escolar completo (Salida a las 3:25PM)

¡La Noche de Casino fue un gran éxito con mucha diversión! Le damos gracias a los de comité de la
subasta y muchos mas por dar su tiempo, talentos,
artículos, y donaciones. ¡No hubiera sido un éxito sin

Venta de Garaje
Sera el 30 de abril de 9 a 5PM. Favor de donar artículos que no necesitan para la venta. Queremos
los artículos el viernes o sábado antes de la venta
de garaje. Comunicarse con Sr. Matamoros si todavía necesita horas de voluntariado. Vengan a
ayudar a nuestros estudiantes-atletas.

Las portátiles de la escuela secundaria son solamente para el uso escolar. Si las computadoras están
dañadas, es la responsabilidad de los padres a pagar
por la computadora portátil. Si la computadora portátil deber ser reemplazada, costara $735. Las computadoras es un privilegio para nuestros estudiantes y
deben tener mucho cuidado cuando usándolas.

13-17 de abril—Vacaciones
de Pascua
18 de abril—Regreso a clases
25 de abril—Día de Espíritu
Escolar

Uds.! ¡Los vemos el próximo año!

Computadoras portátiles

12 de abril—Medio día escolar (Salida a las 12PM)

28 de abril—Confirmación
7PM
2 de mayo—Coronación de la
Virgen María
3 de mayo— Día de Campo
7 de mayo—Primera Comunión
12 de mayo—Panecillos con
Mamá
16 de mayo—Día de Espíritu
Escolar
19 de mayo—Donas con Papá
19 de mayo—Graduación
5PM

Los estudiantes pueden usar los
uniformes de verano. Asegurase
que es el uniforme apropiado.

Noticias de los Medievales
Futbol: Los entrenamientos serán los miércoles, jueves, y viernes de 4:30 a 5:30PM con el entrenador Pérez y entrenador Torres. Esta semana, los entrenamientos serán miércoles y jueves de
4 a 5:30PM.
Futsal: Los entrenamientos para los niños de 5to y 6to serán los martes y jueves de 4 a 5:15PM
en el gimnasio. ¡Los niños no tendrán entrenamiento esta semana!
Entregar los formularios de Fan Cloth para el 11 de abril a Sr. Matamoros. ¡Lo que compran se
pueden usar en los días de espíritu escolar!
Estudiantes de 7to y 8vo grado interesados en track entrenaran con Bishop Dunne. Comunicarse con Sr. Matamoros para más detalles.
Interesado en ofrecer su tiempo y talento? Comunicarse con Sr. Matamoros
si quieren entrenar nuestros equipos de deportes para el próximo ano escolar.
Coach Michael Matamoros: Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Oremos por...
Los que se preparan para los Sacramentos de Confirmación y la
Eucaristía.

Por favor mandar intenciones de oración a
cbaker@santaclaraacademy.org.

Page 2

San Patricio
Mucha gente no se da cuenta de que San Patricio no era de Irlanda. Fue capturado por paganos irlandeses y vendido como
esclavo en Irlanda. Mientras estaba allí, se enamoró del pueblo
irlandés. Cuando escapó, se convirtió en un sacerdote y luego en
un obispo. Regresó a Irlanda para compartir su fe con el pueblo
irlandés. A pesar de la dureza del corazón de los paganos, Patrick los ganó poco a poco. En menos de
30 años, había convertido a toda la nación, construyendo monasterios, iglesias
y escuelas. Muchas leyendas rodean la
historia de San Patricio. No hay serpientes en la isla de Irlanda y la leyenda dice
que San Patricio los venció. Esto probablemente brota del hecho de que la serpiente era un símbolo fuerte en la religión pagana. El trébol es un símbolo especial para los devotos de San Patricio.

