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Caminemos de la
mano
El huracán Harvey ha afectado a nuestros vecinos del
sur. Como un comunidad unida, comenzaremos a recaudar artículos y ofreceremos apoyo para las 13 escuelas de la diócesis de Victoria, así como para las
familias en la área de Corpus Cristi.
Aun estamos esperando mas información de lo que
se necesita de ambos grupos, pero seguiremos orando por todos los afectados.
Mientras tanto, algunos artículos que anticipamos que
la familias y comunidades necesitaran son:

FECHAS IMPORTANTES
4 de septiembre No hay clases
8 de septiembre Misa con
nuestros abuelos

Útiles escolares, shorts color kaki, faldas y pantalones, mochilas, calcetines blancos (para niñas y niños), artículos del tocador, ropa, comida enlatada

11-15 de septiembre Lecciones VIRTUS

En cuanto tengamos mas información, le informaremos.

14 de septiembre Celebración de Independencia de
México 6PM

Por favor mantengan a estas familias y escuelas en
sus oraciones mientras comienzan a recuperarse del
huracán Harvey.

14 de septiembre Inicio de
ventas-masa de galletas

15 de septiembre Día de Fotos
19 de septiembre Día de espíritu escolar
28 de septiembre Final de
ventas masa de galletas
28 de septiembre Medio día

Caridades Católicas
Cuidado después de la escuela
El cuidado después de la escuela empieza este
martes, 5 de septiembre. Esta semana, solo lo
tendrá el 5 y 6 de septiembre y no el jueves y
viernes.

¿SABIAN?
¿Dos de nuestros maestros están estudiando para sus maestrías a través del programa ACE
de Notre Dame?

Las otras semanas, el cuidado será de lunes a
jueves (los días festivos y días medios están exEstamos muy agradecidos de tecluidos). Las Caridades Católicas no tienen cuinerlos en nuestra escuela.
dado después de la escuela los viernes. Nosotros nos cuidamos en la escuela.

Ver a Dios en todo las cosas.
¡Síguenos!

DIA DE DAR EN NORTH TEXAS

@SCCAknights
@WeAreKnightsSC
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¡Manténgase conectado!
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Faltan unos días para el día de dar en Texas. Enviaremos el enlace a nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, etc. ¡Ayúdenos a recaudar fondos para Santa Clara!

RECORDATORIOS
Estaremos dando avisos a los estudiantes que no están en el uniforme apropiado. Consulte el manual de padres para
cualquier pregunta.

Por favor notifique a la oficina y maestro si su
hijo van a ir a casa con alguien que no esta en
la lista aprobada por Ud. Dele a esa persona la
etiqueta del transporte colectivo para ese día.

Las carpetas de jueves deben ser devueltas para el lunes de la semana siguiente.

Por favor suscríbase a las paginas de los Paestros de su hijos. Información importante saldrá
a través de la paginas del maestro.

Recojan los estudiantes de la patrulla de
seguridad del transporte colectivo a las
4PM .A sí, lo s de la p at ru lla n o s p u enos puedan ayudar a nuestros estudiantes a sus coches.

SUSCRIBASE a las paginas de los maestros de
las clases especiales. También enviaran información importante.

Rincón de oraciones

8vo grado

Hemos trasladado nuestro rincón de
oración en frente de la oficina escolar.
Por favor escribir el la pizarra o con
un Post-It una oración y oraremos por
sus intenciones como una comunidad
escolar.

Visitas a las escuelas secundarias
3 de n o v iem bre – B isho p D u n n e
15 de n o v iem bre – B isho p L yn ch
29 de n o v iem bre – U rsu lin e y Jesu it
** i o s p erm iso s p ara las v isit as en viadas pronto. Devolver los permisos a la
Sra. Romero.
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¿Preguntas o preocupaciones?
No dude en comunicarse con la Sra. Matous
o la Srta. Pajda a través del numero del teléfono de la oficina u su correo electrónico.
¡Siempre están aquí para Ud.!
Oficina: 214.333.9423

¡Reunión de Padres y celebración de la Independencia de México!
Inicio: 6 PM-Reunión de padres: Expectativas
de la padres y maneras de ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela
6:45 PM– Celebración Independencia de México: Actuaciones por PreK3-3cer Grado

Correo electrónico: smatous@santaclaraacademy.org

npajda@santaclaraacademy.org

¡Sera un evento potluck!

Celebrando el pasado… mejorando el futuro
¡El Laboratorio del Barbero
estáá de vuelta!
Cuándo: domingo, 17 de septiembre
Hora: 12PM-4PM
Dónde: el gimnasio

¡Los cortes de pelo para niñas y niños a $10! El dinero
recaudado será para el departamento de deportes, esto incluye equipo para las
clases de PE.
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Por favor reservar su lugar con el nombre y apellido
de su hijo y el numero de personas que van a comer.
Todos son bienvenidos a asistir a las Misa—pedimos
que solo los abuelas/amigos especiales de la familia
coman.

NOTICIAS DE
LOS MEDIVALES
Voleibol:
7/8t h V arsit y:i o s en í ren am áen í o s aho ra so n m arí es ó ju ev es de 4mj a R:
P0mj .blé rám er é arí ádo es
el 9 de septiembre.
5/6t h JV :i o s en í ren am áen í o s aho ra so n lu n es ó crádaó de 4:
1Rmj a R:
P0mj .blé rám er é arí ádo es elV
partido es el 9 de septiembre.
Cross Country:
Las inscripciones ya deben ser entregadas y pagadas a la oficina.
Los entrenamientos eran los martes, miércoles y jueves de 4:15PM a 5:30PM.
Todavía necesitamos un entrenador voluntario para ayudar con las reuniones los días de carrera, así como una mama del equipo para ayudar a coordinar un horario de agua y snacks para los días de carreras. Las carreras serán el
7, 21, y 28 de o ct u bre.

La tutoría de St. Vincent De Paul será cada lunes y miércoles—los estudiantes-deportistas deben
ir si se ha anotado. Si su hijo asiste a los entrenamientos los lunes o martes, no pueden ir a tutoría hasta que el entrenamiento se termine.

Y0CA Futbol:
Los folletos están en el sitio Web para registrarse. Para tener un equipo, los padres deben trabajar con voluntarios
como entrenadores.
Registración- $40 (incluye la jersey)
Ordenar la jersey– 4 de septiembre , Reunión de entrenadores-5 y 7 de septiembre a las 6:30PM, Asignaciones y

¿Adivina quien?
Nadie adivino el maestro de la semana pasada. Tenemos una nueva persona de la semana.
**Coloque las respuestas en la caja en la oficina para este
viernes para tener la oportunidad de ganar un día de vestuario
libre.
1.C o lo r fav o rit o :ro sa
2.a ep o rt e fav o rit o :go lf
3.M at eria fav o rit a:m at em á t icas
4.A lgo in t eresan t e:M e gu st a hacer t arjet as
tarjetas hechas a mano para los demás.
5.Pelícu la fav o rit a:The Paren t Trap /gu ego de
Juego de gemelas

Noche de Baile
Durante el año escolar, celebramos varias noches de familia para aumentar nuestro sentido de
comunidad y celebrar a nuestros
estudiantes y familias. Este año
tendremos una noche de baile
latino en el gimnasio. Detalles y
fecha a determinar.
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