La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Éxito en el Programa Navideño

Volumen 1, Número 17
14 de diciembre de 2015
FECHAS IMPORTANTES
 15 de diciembre Día de
Espíritu Escolar / Navidad
alrededor del Mundo/ Casa
Abierta 6pm
 16 de diciembre NO HAY
GUARDERIA PARA PRE-K /
Concurso de Suéter Navideño
Mas Feo
 16 de diciembre 8to Grado Las Posadas en la Tarde
 17 de diciembre 4to y 5to
Grado llevaran los útiles
donados al Asilo de Ancianos
de San José
 18 de diciembre Fiesta
Navideña en el salón / Misa a
las 8AM / Salida a las 12PM
(NO HAY GUADERIA)
 19 de diciembre a 4 de enero
Vacaciones de invierno
 31 de diciembre Fecha de
vencimiento para las
solicitudes de Ayuda de
Asistencia de Matricula de
FACTS

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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¡Buenos días, Padres de Estudiantes
Secundarios!
Tengo una excelente noticia para todos.
Recibí una llamada telefónica el lunes
pasado de la Diócesis que me informaban
que el Obispo Kevin Farrell nos invito a
cantar en la Misa católica del Memorial Roe
el 16 de enero de 2016. La misa será en el
Dallas Convention Center. Esto es un honor
y una oportunidad emocionante para la
Academia Católica de Santa Clara. Sera
una misa bilingüe con los estudiantes
cantando en ingles y español. La Diócesis
me dijo que la misa tendrá alrededor de
8.000 asistentes en la congregación. La
misa comenzara a la 1PM.
El 16 de enero es un sábado, sin embargo,
esto es una gran experiencia para los
estudiantes cantar en frente de miles de
personas. Debido a la gran importancia del
evento, voy a dar una calificación a los
estudiantes.
Los estudiantes tendrán que estar en la
escuela a las 9AM. Volveremos
aproximadamente a las 3:30PM. Mandare
un correo electrónico con mas detalles en
cuanto a los acompañantes, una agenda, y
otros materiales sensibles al tiempo.
¡Dios los bendiga a todos este tiempo de
Adviento!
Sr. Michael J. Leonas, M.M.Ed.

La Academia Católica de Santa Clara de Asís

De parte de los Maestros…
Les deseamos unas fiestas agradables y que tengan
alegría y paz de Cristo en esta temporada de
Navidad. Gracias por compartir sus hijos con
nosotros.
Este viernes, los estudiantes pueden usar vestuario
navideño formal. Los estudiantes no se les permite
usar pantalones de mezclilla o cualquier otra ropa
informal (zapatos deportivos, camisetas, etc.).
Las Solicitudes de Ayuda de Asistencia de Matricula de
FACTS son para el 31 de diciembre. Favor de
asegurase de completar toda la solicitud por Internet, y
también presentar todos los documentos requeridos.
Gracias a todos los que ya se han hecho cargo de esto.
Si necesita ayuda para llenar la solicitud, ponerse en
contacto con la Señora Mercado y Señora González
para hacer una cita.
Los estudiantes de Lenguaje Dual—– Favor de
asegúrese de devolver las Mochilas de Historias
Familiares cada semana..

Los 12 Días de Donar
Cada año, los grados de 4to y 5to cantan villancicos a St.
Joseph’s Nursing Home. Ellos traen alegría y sonrisas, pero
también traen estos artículos con ellos para dar a los
residentes. A partir del 1 de diciembre, comenzamos nuestros
12 días de donar. Favor de traer estos artículos cada día, y
ayudar a los residentes.

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

¡Son nuestros tres últimos días de
donar! ¡Gracias a todos los que han
donado para traer alergia de la
Navidad y la esperanza a los que lo
necesitan!
Día 10– Diez tubos de loción
Día 11– Once bolsas de algodón
Día 12– Doce latas de comida
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Noticias de Los Caballeros
Baloncesto:
Niños — Varsity: Practica el lunes y miércoles de 3:45-5:45. Estamos orgullosos de su
trabajo en el Torneo Tigre.
Niños— JV: Practica el miércoles de 3:45-5:15. Un correo electrónico fue enviado con el recordatorio.

Favor de unirse al grupo lo antes posible para recibir información importante durante la temporada.

Todos los estudiantes atletas deben asistir a clases de tutoría cuando se
necesita.

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

