La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Éxito en las clases de Español

Volumen 1, Número 7
1 de octubre de 2015
FECHAS IMPORTANTES

Segundo y tercer grado aprendieron el abecedario.
Hablamos acerca de la diferencias de las
pronunciaciones en
ingles y español, y
jugamos “hangman”
usando las palabras de
español que
aprendimos.

 7-9 de octubre Excursión a los
Pines
 9 de octubre Medio Día (No
hay almuerzo)
 12-16 de octubre Exámenes
de ITBS
 20 de octubre Día de Espíritu
Escolar
 21 de octubre Misa a las 8am
 22 de octubre Conferencias
para Padres y Maestros 8am3pm
 23 de octubre No hay clases

¡También hicimos un libro
del abecedario y
presentamos nuestra
pagina favorita en la
clase!

 25-30 de octubre Red Ribbon
Week/ Colecta de comida
enlatada
 30 de octubre Misa de Todos
los Santos
 1-7 de noviembre Colecta de
comida enlatada

Conferencias de Padres y Maestros
Favor de esperar un correo electrónico o letra de los
maestros acerca de las conferencias el 22 de octubre. ¡Es
obligatorio reunirse con los maestros de su hijo/a, favor
de anotarse para un horario!
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ITBS
Los exámenes de ITBS serán la semana
de 12 a 16 de octubre. Algunos
recordatorios sobre como ayudar su
hijo/a: dormirse a una hora temprano,
comer un desayuno saludable y
mantenerse hidratado. Los estudiantes
no tendrán tarea esa semana. Todavía
tendremos las practicas deportivas en
la tarde.

El cuidado en la mañana
El cuidado de los estudiantes en la
mañana comienza a las 7:15am. Los
maestros no están en la cafetería
antes de esa hora. No somos
responsables de cualquier niño hasta
las 7:15am. Enviáremos un formulario
de renuncia en las carpetas de Jueves
para que los padres firmen.
Queremos que los estudiantes estén
seguros en la escuela. Favor de
mantener su hijo/a con usted hasta las
7:15am.

Noche de información de los estudiantes que van a asistir los
grados 9, 10, 11, 12
Jesuit College Prep – Terry Center
12345 Inwood Road
Dallas, Texas 75244
lunes, 5 de octubre a las 6:45 PM

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

De parte de los Maestros…

Mrs. González creara un Sign up Genius para la
Jamaica (8am-6pm) y el Festival de Otoño. Favor de
enlistarse para ayudar. Es requerido que todos los
padres sean voluntarios.
Las clases de Lectura/Artes de Lenguaje en Ingles
estarán trabajando en sus proyectos de los elementos
de un cuento esta semana. Los estudiantes de 7 y 8
grado van a construir una casa de los elementos de un
cuento y los estudiantes de 6 grado diseñaran una
camiseta. Los proyectos representan los elementos: los
personajes, el ambiente, el tema, el conflicto, y el trama.
Los estudiantes tendrán que encontrar la manera de
transformar los ejemplos escritos a mano a imágenes
interactivas en la computadora utilizando Microsoft
Word/PowerPoint/Paint. Los proyectos serán mostrados
la semana de 5-9 de octubre de 2015.
Los estudiantes de octavo grado irán a Los Pines para
su retiro de miércoles a viernes.
Un representante de Close Up tendrá una reunión el
lunes, 12 de octubre a las 5:30 PM en el salón 114 con
Mr. Matamoros. Todos los padres son bienvenidos.

Paquete de Recaudación de
Fondos del Otoño
El paquete incluye: un catalogo para vender
palomitas, masa para hacer galletas, y regalos.
Decidimos ampliar lo que vendemos en el
otoño para que tengan mas opciones.
RECORDATORIO:
Esta es una recaudación de fondos obligatoria.
Cada familia debe vender un total de $200 en
productos de cualquiera de los catálogos. Si
deciden no vender en el catalogo, tiene que
pagar $100.
Si tienen algunas preguntas, favor de llamar a
la oficina a 214-333-9423.
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Knight News

3 de noviembre – Bishop Lynch
6 de noviembre – Bishop Dunne
Estudiantes deben usar uniformes de
misa. Favor de entregar los permisos
firmados si no lo ha hecho.

Cross Country: Mrs. Romo se encargara de las
practicas el miércoles y jueves. Mr. Matamoros estará
en el retiro en Los Pines. Sábado, 10 de octubre:
Carreras en Norbuck Park. La primer carrera empieza
a las 7:30am. Favor de llegar a las 7:00 AM. Favor de
llegar a tiempo.
Voleibol: Los partidos este fin de semana serán a las
3 y 4 de la tarde en Holy Trinity. Favor de llegar para
las 2:15pm.

En el salon...

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

En el laboratorio de ciencias esta
semana….
Grado 8: Encontraron qué sustancias pueden producir la burbuja más grande y de
mayor duración.
Grado 4: Observaron la primera ley de
movimiento de Newton.

Los estudiantes de cuarto grado
dominaron “Leer a Alguien” en
Daily 5.

