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FECHAS IMPORTANTES
 23 de noviembre Reunión de Boy
Scouts/Cub Scouts a las 6PM

¡El 11 de diciembre es nuestro programa
navideño! Estamos pidiendo que las familias
traigan una muñeca Barbie, un juego de mesa,
o artículos de bebé para donar al Centro de
Defensa de los Niños, como un boleto de
entrada para entrar al programa Navideño.
1 articulo por 2 personas o $5 por persona.
Los estudiantes de Santa Clara o niños bajo la
edad de 5 años pueden entrar gratis.
Favor de revisar los folletos enviados la
semana pasada en las Carpetas del Jueves
para la lista de artículos. También pueden
encontrar la lista en el sitio Web bajo Noticias
de la Escuela.

 24 de noviembre Salida de Medio
Día; NO TENDREMOS
GUARDERIA DESPUES DE
ESCUELA
 25-29 de noviembre Vacaciones
del Día de Acción de Gracias
 30 de noviembre Reunión de Los
Amigos de Santa Clara
 4 de diciembre Día de San
Nicolás
 8 de diciembre Misa de la
Inmaculada Concepción a las
8am
 11 de diciembre Programa
Navideño a las 6:30pm
 15 de diciembre Navidad
alrededor del Mundo/ Casa
Abierta 6pm
 16 de diciembre NO
TENDREMOS GUARDERIA
DESPUES DE ESCUELA
 18 de diciembre Fiesta Navideña
en el salón

2016-2017 Ayuda Financiera y Registro
16 de noviembre
Familias deben aplicar cada año (no importa si lo han hecho antes o son nuevos) y llenar el Formulario de
Registro y Ayuda Financiera.
¡NO ESPEREN!

Llamar a la oficina para mas información.
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¡Celebrar las Posadas
con los estudiantes de
Octavo Grado!
Cuando: 4 de diciembre
Donde: Migueleños
Restaurant
3620 W. Davis Street
Dallas, Texas 75211
Costo: $15.00 por persona
Hora: Cena de 6 a 8pm
Baile de 8pm a 12am

Los padres de la clase
de 8° grado estarán en
la escuela durante la
hora de salida
vendiendo los boletos.

De parte de los Maestros…

Cualquier padre que desee asistir a una excursión escolar,
debe ser un acompáñate, y se requiere que sea
responsable de otros niños de la clase. Los maestros
asignaran a los estudiantes antes de la excursión escolar.
Les pedimos que no compren regalos o recuerdos
adicionales para los niños que están cuidando. No
queremos que los estudiantes se sientan tristes.
Padres de la clase de 4° grado – Favor de esperar mas
información sobre la Navidad Alrededor del Mundo. La
clase de 4to grado tendrá el continente de África. ¡Mas
detalles para venir!
Un GRAN AGRADECIMIENTO a todos los voluntarios que
ayudaron a nuestro Banquete de Acción de Gracias y los
que donaron los artículos. ¡Que maravillosa manera de
celebrar nuestras bendiciones!
Tenemos Misa este martes a las 8am. La salida es las
12pm y no tenemos guardería después de escuela.

Boy Scouts y Cub
Scouts
Reunión el lunes, 23
de noviembre a las
6pm
MANTÉNGANSE CONECTADOS
Sitio Web: Santaclaraacademy.org
Twitter: @SCCAknights
Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic Academy

Esperar un correo electrónico
sobre los Boy Scouts y Cub
Scouts.
Si su hijo esta interesado, favor de
comunicarse con la oficina.
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Noticias de
Los Caballeros
Baloncesto:
Niños—Varsity: Todos los jugadores deben traer $10 para
poder jugar el en Torneo Tigre.
Niñas—Baloncesto: Si están interesadas, favor de entregar el
formulario y pagar esta semana en la oficina. Si no tenemos
suficientes niñas para un equipo completo, las emparejemos con
otra escuela para jugar en esta temporada. ¡Hay que conseguir
suficientes niñas para apoyar nuestras Lady Knights!
Niños—JV: Estamos en necesidad de un entrenador
voluntario. Si usted esta interesado, favor de comunicarse
con Coach Matamoros. Considere ayudar a los niños esta
temporada!
La Lucha: La Liga Parroquial ha iniciando el deporte de lucha
para todos los estudiantes de la escuela secundaria (grados 5 a
8) para los niños y niñas. No habrá ningún cobro para participar
este año. Recojan el formulario con las fechas de practica.

Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

