La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Feliz Día de los Santos

Volumen 1, Número 11
2 de noviembre de 2015

FECHAS IMPORTANTES
 2-7 de noviembre Colecta
de comida enlatada
 12 de noviembre Entregar
formularios y pagos de
pedidos atléticos
 17 de noviembre Día de
Espíritu Escolar
 19 de noviembre Reportes
de Progreso
 20 de noviembre Banquete
de Acción de Gracias
 14 de noviembre Salida de
Medio Día
 25-29 de noviembre
Vacaciones del Día de
Acción de Gracias
 4 de diciembre Día de San
Nicolás

¡Feliz Cumpleaños Padre Robert!
Padre Robert cumplió años el sábado. Estamos agradecidos por todo lo
que hace para nuestra escuela. Favor de decirle GRACIAS por servirnos y
dirigirnos en nuestra fe, y apoyarnos en nuestra educación.
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Declaración de la misión de Santa
Clara
La Academia Católica de Santa
Clara colabora con las familias
para proveer un programa
excelente, biocultural, bilateral y
académico, enraizado en la alegría
de la oración, y una comunidad
llena de fe para mejorar el futuro.

La Academia Católica de Santa Clara de Asís

De parte de los Maestros…

La colecta de comida enlatada es esta semana.
Favor de traer los artículos solicitados por el
nivel de grado de su hijos.
Favor de pagar el deposito de $150 para el viaje de
Washington, D.C. Todavía hay lujares disponibles.
Apoyar nuestro programa de atléticas y ordenen de
Fan Cloth! Entregar los formularios para de 12 de
noviembre.
Un SignUp Genius será enviado pronto—-favor de
anotarse para ayudar Ta que nuestra comida sea
llena de gracias y familia.
Gracias a los padres y voluntarios que ayudaron en
nuestro Festival de Otoño. Fue muy divertido
aunque estaba lloviendo. Gracias.
Grado K-1—Entregar permisos y dinero para la excursión hoy,
2 de noviembre.
Información sobre la excursión escolar:
El 4 de noviembre, vamos a ir al Museo de los Bomberos
de Dallas localizado en 3801 Parry Ave, Dallas, TX
75226.
Nos iremos de la escuela a las 9:30am. Regresaremos de
la excursión a las 12:30pm-1:00pm. Los papas no
pueden ir en el bus con nosotros. Tendrán que ir en
sus vehículos.
Favor de mandar un snack para su hijo que coma antes de
la excursión y un almuerzo para comer después de la
excursión. Vamos a comer en el salón después de la
excursión.
Los estudiantes usaran un uniforme escolar.

PreKB aprendieron de la importancia de los
huesos.
MANTÉNGANSE CONECTADOS
Sitio Web: Santaclaraacademy.org
Twitter: @SCCAknights
Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic Academy

En Ciencias, 6to grado estudiaron sobre los
terrmotos y usaron un simulador de terremotos
para poner a pruebra sus estructuras.
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8º grado - Visitas a
Escuelas Preparatorias
3 de noviembre – Bishop Lynch
6 de noviembre – Bishop Dunne
Estudiantes deben usar uniformes de
misa. Favor de entregar los permisos
firmados si no lo ha hecho.
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Knight News
Felicidades a nuestros deportes de
otoño este año. Estamos tan orgullosos de si trabajo,
dedicación y espíritu escolar.

Un nuevo folleto de ropa/artículos atléticos de invierno
será enviado con 3 artículos de tamaño juventud
incluyendo una sudadera de tamaño chico! Fue enviado el
jueves pasado. El folleto contiene artículos para las
temporadas de baloncesto y la lucha. Fecha de
vencimiento: 12 de noviembre

Artículos para la
colección de comida
Estamos pidiendo lo siguiente:
PreK3 - mezcla para relleno en
caja
PreK4 - ejotes en lata
Kínder - mezcla de pan de maíz en
caja
1º grado - salsa de arándanos en
lata
2º grado - copos de puré de papas
en caja
3º grado - relleno de pastel en lata
4º grado - maíz de grano en lata
5º grado - batatas en lata
6º grado - cajas de macaroni &
cheese
7º grado - mezcla de galleta o
pastel con glaseado
8º grado - los moldes para prepara
pies
25 pavos de 10-20 libras

Basketball registration and fees are due! Please turn
them into the office as soon as possible!
Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

2016-2017 Ayuda
Financiera y Registro
15 de noviembre
$50 Pago de Solicitud para
completar el Paquete de Ayuda
Financiera
Llamar a la oficina para mas
información.

