La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Banquete de Acción de Gracias
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16 de noviembre de 2015
FECHAS IMPORTANTES

 17 de noviembre Día de
Espíritu Escolar
 19 de noviembre Reportes
de Progreso

Viernes, 20 de noviembre
Pre-K3 & PK4 – 10:45-11:30
Kínder- 2° - 11:30-12:15
3°- 5° – 12:15-1:00
6°-8°– 1:00-1:45
Los hijos mayores pueden ir a comer con el hermano/a menor
para que todos coman en familia. Firmar en la oficina si los niños
se irán a casa después del banquete.

Se requiere una reservación para asegurar la
cantidad de comida. Platos para llevar pueden
ser pre-ordenados también.
Fecha de Vencimiento: 16 de noviembre

 20 de noviembre Banquete
de Acción de Gracias
 23 de noviembre Reunión
de Boy Scout/Cub Scout a
las 6PM
 24 de noviembre Salida de
Medio Día
 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

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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GRACIAS
a todos los que apoyaron
nuestra colección de comida
enlatada de Acción de
Gracias.
Ganador: 4° grado - 161
artículos (2 Días de
Vestuario Libre y 1 Día Sin
Tarea)
2do Lujar: Pre-K 3 - 110
artículos (1 Día de Vestuario
Libre y una merienda gratis)
3er Lugar: 8° grado - 107
artículos (1 Día de Vestuario
Libre)
PreK4 - 54 artículos
Kínder - 41 artículos
1er grado - 67 artículos
2do grado - 45 artículos
3er grado - 50 artículos
5to grado - 43 artículos
6to grado - 47 artículos
7to grado - 33 artículos

La Academia Católica de Santa Clara de Asís

De parte de los Maestros…

Un SignUp Genius para el Banquete del Día de Acción
de Gracias será enviado pronto—-favor de anotarse
para ayudar 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.
Ms. Medina les recuerda a los padres de Kínder y
Primer Grado que los estudiantes tienen el proyecto
de los hábitats de animales para este miércoles, 18
de noviembre.
¡Favor de revisar, estudiar y ayudar con la tarea cada
noche!
¡Las maestras del Programa de Lenguaje Dual
quieren recordarles que estudien el vocabulario,
letras, y conceptos enseñados en la escuela con su
hijo/a cada semana!

Boy Scouts y Cub
Scouts

# de artículos recogidos
para alimentar a los
necesitados = 758

Reunión el lunes, 23
de noviembre a las
6pm

MANTÉNGANSE CONECTADOS

Esperar un correo electrónico
sobre los Boy Scouts y Cub
Scouts.

Sitio Web: Santaclaraacademy.org
Twitter: @SCCAknights
Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic Academy

Si su hijo esta interesado, favor de
comunicarse con la oficina.
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El primer semestre ha llegado a
su final, y 8to grado ha
comenzado a llenar solicitudes
para las escuelas secundarias,
estamos orgullosos de nuestros
estudiantes pasados y su
dedicación a la educación.
Oremos por nuestros estudiantes
de 8to grado, que siguán nuestra
misión para mejorar el futuro.
La escuela comenzó el seguimiento de
los estudiantes con el uso de datos de
EasyCBM en 2012. La clase de 2012
incluyo a 18 estudiantes, de los cuales
el 1% fue aceptado a una escuela
católica, con un total 0% inscritos en
clases avanzadas; la clase de 2013 de
11 estudiantes, 18% fueron aceptados
a escuelas católicas, el 36% en clases
avanzadas; la clase de 2014 de 18
estudiantes, 39% aceptados en
escuelas católicas, 33% en clases
avanzadas; la clase de 2015 de 21
estudiantes, 81% fueron aceptados en
escuelas católicas, 71% en clases
avanzadas. Desde de 2013, 98% de
nuestros estudiantes han sido
aceptados en las escuelas secundarias
católicas en la área de Dallas. El otro
2% han sido aceptados en las
academias de escuelas publicas o
escuelas publicas especializadas en el
currículo preparatorio. La clase de
2015 de 21 estudiantes obtuvo $168,
000 en becas con el 29% ganando
becas de cuatro años. Santa Clara
tiene éxito en hacer una diferencia en
las vidas de los estudiantes,
especialmente con los niños de bajos
recursos de entrar y mantener el éxito
académico para los cuatro años de la
escuela secundaria. 86% de nuestra
clase que se graduó fue aceptada en la
escuela de elección, con el 56% tienen
dos o tres aceptaciones como
opciones. La efectividad de nuestro
programa escolar se evidencia por un
aumento en el numero de alumnos
matriculados en las clases de nivel
avanzado en Ingles (50%), las
matemáticas (47%), y Estudios
Sociales (23%).
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Noticias de
Los Caballeros
Baloncesto: Todos los pagos deben
ser pagados para poder jugar. Es obligatorio que los jugadores compren
articulo #10 de FAN CLOTH (el articulo #10 es $14) para usar como una
camisa de practica antes del partido. También los jugadores tendrán
permiso de usar estas camisas durante el día escolar en los días de los
partidos.

Equipo Varsity: Este miércoles, 11 de noviembre, de 3:45 a
5:30, tendrán practica.’

Niñas—Baloncesto: Si están interesadas, favor de entregar
el formulario y pagar esta semana en la oficina. Si no tenemos suficiente
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—Junior Varsity: Favor de pagar los pagos a la
oficina esta semana. Esperar un correo electrónico sobre los días y horarios
del las practicas.

La Lucha: La Liga Parroquial ha iniciando el deporte de lucha para
todos los estudiantes de la escuela secundario (grados 5 a 8) para los niños
y niñas. No habrá ningún cobro para participar este año. Si están
interesados, favor de comunicarse con Mr. Matamoros esta semana.

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

Formar la Fe en la Familia
Acción de Gracias es un tiempo de
agradecimiento y dar a los demás. Es
una celebración de la familia, los
amigos, la felicidad, las bendiciones, y
la oración. Este Día de Acción de
Gracias, hacer una meta, como una
familia, para dar a los menos
afortunados, quizás dando su tiempo,
donando comida, o rezando para los
demás.

“Dad gracias en todo, porque esta
es la voluntad de Dios para
vosotros en Cristo Jesús.”

-Tesalonicenses 5:18

En el Salón...
4to grado en el laboratorio de ciencias: Experimentando con el sonido

Dia de los Muertos

4to y 5to grado aprendieron las
partes del cuerpo.

Deletreado palabras en español :)

¡Sumando y
restando
fracciones y
números
mixtos!
_________
5to Grado

