La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Programa Navideño

Volumen 1, Número 15
30 de noviembre de 2015

FECHAS IMPORTANTES

¡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.

 30 de noviembre
Reunión de Los Amigos
de Santa Clara

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.

 11 de diciembre
Programa Navideño a las
6:30pm

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.

 4 de diciembre Día de
San Nicolás
 8 de diciembre Misa de
la Inmaculada
Concepción a las 8am

 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

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!

TODOS los padres deben suscribirse a las paginas de
los maestros. Favor de suscribirse a las paginas de
los maestros y las paginas del grado. Los maestros
estarán poniendo las tareas arriba a través del sitio
Web de la escuela. Los suscriptores recibirán correos
electrónicos cada noche sobre las tareas y cualquier
otra información importante.

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

Día 1– Un cepillo de dientes o pasta de dientes
Día 2– Dos desodorantes
Día 3– Tres barras de jabón
Día 4– Cuatro peines o cepillos
Día 5– Cinco Chapsticks
Día 6– Seis tubos de adhesivo/limpiador para
dentaduras postizas
Día 7– Siete botellas de champú o acondicionador
Día 8- Ocho paquetes de Kleenex
Día 9– Nueve pares de calcetines con suelas
antideslizantes
Día 10– Diez tubos de loción
Día 11– Once bolsas de algodón
Día 12– Doce latas de comida

