Academia Católica
Santa Clara de
Asís
¡Esta semana es nuestra recaudación de
comida enlatada! Traiga artículos para ayudar a aquellos que no tendrán comida para
el Día de Acción de Gracias.
Traer frijoles verdes, maíz, rellenos en caja, Mac N Cheese, puré
de papas, hojuelas.

Volumen 2, Emisión 13
7 de noviembre 2016

Días Importantes
7-11 de noviembre—
Recaudación de Comida Enlatada
12 de noviembre—5K de
Santa Clara
15 de noviembre—Día de
Espíritu Escolar
15 de noviembre—Inicio de
ayuda matricular FACTS para el año escolar 2017-2018
18 de noviembre— Cena
Familiar de Acción de Gracias
21 de noviembre—Concurso
de Ortografía

¡Diversión de enriquecimiento!

Misa de Todos los Santos

El 15 de noviembre se iniciara la ayuda
de matriculación FACTS para el año escolar 2017-2018. Favor de llamar la oficina si necesita ayuda.

Cena de Acción de Gracias

Del escritorio de los maestros ...

Devolver los formularios de
la cena familiar para el 14 de noviembre.
¡Esta invitado!

¡Venga a nuestra Cena Familiar de Acción de Gracias el viernes, 18 de noviembre!

Los formularios para RSVP ha sido
enviados, favor de llenarlos y devolver
para el 14 de noviembre.

Por favor anótese para traer el pavo y

Nuestra recaudación de comida enlatada es esta semana. Traer comida enlatada.

Pre K 4 se centro en la secuenciación y
las partes de la
cara al leer Go
Away Big
Green Monster
esta semana.

Lea nuestro Informe de Vitalidad bajo Noticias Escolares en el sitio Web.

El Club de Papas

¿Es Ud. un papá? ¿Quiere ayudar a la
comunidad escolar? ¡Esta invitado!
Contactar a Michael Aguirre para mas información.
# celular: 214-418-5391
correo electrónico: michael74aguirre@gmail.com

Cub Corner: Pack 9416
Los Cub Scouts tuvieron un
campamento el fin de semana
pasado. Si no recibió su parche especial, favor de enviar un
correo electrónico a Brain Voigt
a bcvoigt@me.com.

Noticias de los Caballeros
Baloncesto
Niños:
8vo Grado: Los entrenamientos serán cada lunes de 4 a 5:30 con Entrenador
Aguirre
6th/7th Grade: Los entrenamientos serán cada viernes de 3:45 a 5 con Entrenador Good.
Niñas: Las señoritas practicaran los miércoles de 4 a 5:30 en el gimnasio. Recoger sus hijos a tiempo.
5K; Si a Ud. le gustaría ser un patrocinador en el 5K, por favor contacte por correo electrono a el entrenador Matamoros para mayor información. Todo el monetario que sea recaudado, será para la ayuda del
departamento de atletismo cuando usted se registre. Por favor asegúrese de poner la talla de su playera
junto a su nombre. La carrera será el 12 de noviembre a las 8AM.
Voluntarios 1. Por favor esté al tanto de las registraciones en SIGN UP GENIUS para la donación de aguas,
Gatorade y fruta para la competencia el 12 de Noviembre.
¡Revisar el calendario de deportes en nuestro sitio Web para los deportes de primavera!
Coach Michael Matamoros
Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Oremos por...
Aquellos que no tienen familia para compartir sus bendiciones esta temporada de Acción de Gracias.

La salud de nuestros estudiantes y nuestras
familias.

Nuestros estudiantes atletas que trabajan
duro, juegan con deportividad y se diviertan
esta temporada.
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San Francisco de Asís
Francis era conocido por su amor por la naturaleza y los animales. Hay muchas historias de San Francisco
y de su predicación a los animales. Se dice que un día estaba
hablando con algunas aves
cuando comenzaron a cantar
juntos. Luego volaron hacia el
cielo y formaron la señal de la
cruz.

Por favor mande cualquier petición a cbaker@santaclaraacademy.org

