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Días Importantes

31 de marzo—Medio Día Escolar (Salida a las 12PM)
31 de marzo—Entregar Premios de Casino

Noche de Casino
Los maestros han contactado a los padres de cada clase sobre los premios/canastas de casino. Comuníquese con la oficina para cualquier pregunta. Cualquier persona que quiera
ayudar con la Noche de Casino debe comunicarse con la Sra.
Matous. ¡Considere donar artículos para nuestra subasta! Todas las canastas/premios de la subasta se deben entregar el
31 de marzo.
¡Parientes de 6to y 7to grado!
Anoten en sus calendarios para reunirse con Sr. Matamoros el miércoles, el 5 de abril a las 6PM. La reunión será sobre las oportunidades de aprendizaje ampliadas para el próximo año.

Debido a que cerramos la escuela el mes pasado debido a la gripa, debemos recuperar esos días. Por favor anote estos días en
su calendario.
Martes, 11 de abril—Día completo
Miércoles, 12 de abril—Día medio escolar
Martes, 18 de abril—Día completo

4 de abril—Competición de
Robóticas
7 de abril—Medio Día Escolar y Noche ce Casino
12 de abril—Medio Día Escolar
13-17 de abril—Vacaciones
de Pascua
18 de abril—Regreso a clases
25 de abril—Día de Espíritu
Escolar
28 de abril—Confirmación
7PM
2 de mayo—Coronación de la
Virgen María
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

Noticias de los Medievales
Futbol: Los entrenamientos serán los miércoles, jueves, y viernes de 4 a 5:30PM con el entrenador Pérez y el
entrenador Torres.
Futsal: Los entrenamientos para los niños de 5to y 6to serán los martes y jueves de 4 a 5:15PM en el gimnasio.
Entreguen los uniformes de los deportes de otoño y invierno para el 30 de
marzo. El que no entregue su uniforme de deporte, mandaremos una fractu-

ra.
Les daremos el horario de partidos de futbol esta semana en la reunión este jueves. Los primeros partidos serán el 1 de abril.
Este jueves, 30 de marzo tendremos una reunión para los padres de los equipos de
futbol a las 5:45PM. Conocerán los entrenadores y recibirán el horario de los partidos.
Entregar los formularios de Fan Cloth para el 4 de abril, no aceptaremos los formularios después de esa fecha. ¡Lo
que compran se pueden usar en los días de espíritu escolar!

Entrenador Michael Matamoros
Director de Deportes

Oremos por...

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

Por favor mandar intenciones de oración a
cbaker@santaclaraacademy.org.
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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. Como dice la leyenda,
utilizó la planta de tres hojas para explicar
los tres en uno de la Santísima Trinidad.

