Academia Católica
Santa Clara de
Asís
Traiga artículos para este martes 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 14
14 de noviembre 2016

Días Importantes
14 de noviembre—
Reservación para Cena
de Acción de Gracias
15 de noviembre—Día de
Vestuario Libre ($5 o 5
latas de comida) y Fin de
Recaudación de comida
enlatada
15 de noviembre—Inicio
de ayuda matricular
FACTS para el año escolar 2017-2018
18 de noviembre— Cena
Familiar de Acción de
Gracias

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.

La inscripción

21 de noviembre—
Concurso de Ortografía
28 de noviembre—Reunión
de Girl Scouts

para su hijo comienza este martes, 15 de no-

viembre. El depósito de inscripción es $250. Para reservar un lugar de su hijo, pagar $100 del depósito.
Ya tenemos mucho interés de familias potenciales y queremos que nuestras familias tengan su reservación para el próximo ano escolar. ¡Favor de no esperar y page los $100 de depósito!

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!

Nuestra recaudación de comida enlatada es esta semana. Traer comida enlatada para el martes.

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 postres a través de Sign Up Ge-

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!

Cub Corner: Pack 9416
Próxima Reunión: jueves, 17 de noviembre 2016, a las
6:00 PM
Ultimo día para entregar las ordenas de palomitas.
No se olviden de recoger sus premios.

Contactar a Michael Aguirre para mas información.
# celular: 214-418-5391
correo electrónico: michael74aguirre@gmail.com

Noticias de los Caballeros
Baloncesto
8vo Grado: Los entrenamientos serán cada lunes de 4 a 5:30 con el Entrenador Aguirre
6th/7th Grade: Los entrenamientos serán cada viernes de3:45a5con el Entrenador Good.
5to Grado: Los entrenamientos serán cada jueves con el Entrenador González.
Niñas de 5to a 8vo grado: Las señoritas practicaran los miércoles de 4 a 5:30 en el gimnasio.
Recoger sus hijos a tiempo.
GRACIAS a todos los que participaron en el 5K el sábado. Teníamos muchos corredores y voluntarios, ¡no podríamos haberlo hecho sin Uds! Gracias a todos nuestros patrocinadores y los que donaron, su apoyo al atletismo es muy apreciado. Muchas gracias al entrenador Matamoros, a la Sra.
Chávez, a la Sra. Balderas ya la Sra. Jacoby, por su tiempo y pasión que
pusieron en este evento.

Oremos...
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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Santa
Santa Isabel nació en Hungría en 1207, hija de Alejandro II, rey
de Hungría. Ella llevó una vida simple, practicó la penitencia y
se dedico a las obras de caridad. En 1228, se convirtió en un
terciario de San Francisco. Construyó el hospital franciscano
en Marburgo y se dedicó al cuidado de los
enfermos hasta su muerte a la edad de 24
años en 1231.
Santa Isabel es la patrona de los panaderos,
las condesas, la muerte de los niños, los acusados falsamente, los desamparados, los servicios de enfermería, los terciarios, las viudas
y las novias jóvenes. Sus símbolos son las
limosnas, las flores, el pan, los pobres y una
jarra.

Por favor mande cualquier petición a cbaker@santaclaraacademy.org

