La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Volumen 1, Número 31

2 de mayo de 2016
FECHAS IMPORTANTES
 2 a 6 de mayo Semana de
aprecio de los maestros
 5 de mayo Día de Juegos/
Celebración de Cinco de
Mayo y Potluck 6pm
 6 de mayo Muffins for Mom
(Celebración de las madres)

¡¡Están invitados!!
Fecha: 5 de mayo
Hora: 6 PM
Lugar: La plaza en frente de la
Iglesia
¡Traer comida y vengan a
celebrar el Cinco de Mayo con
música y diversión!
MANTÉNGANSE CONECTADOS
Sitio Web: Santaclaraacademy.org
Twitter: @SCCAknights
Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic
Academy

 7 de mayo Competición de
Música
 13 de mayo Coronación de
María
 17 de mayo Concierto de
Banda Inicial **NUEVA
FECHA
 17 de mayo Día de Espíritu
Escolar
 20 de mayo Banquete
Atlético a las 6:30PM
 25 de mayo 25 Aniversario
de la Ordenación de Padre
Roberto
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De parte de los Maestros…
PreK3 a Primer Grado—Favor asegurase de que
están leyendo con sus hijos con la mochilas de
historias familiares. Todos los estudiantes están
participando en este programa maravilloso.

4to grado: ¡Los proyectos de religión son para el
9 de mayo!
Coronación de María– Estamos pidiendo que
TODOS los estudiantes traigan flores para
nuestro servicio después de Misa el 13 de mayo.

Felicidades a nuestro estudiantes de 8to
grado en su Confirmación el viernes
pasado.

“Si ustedes me aman, obedecerán
mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro
Consolador para que los acompañe
siempre: el Espíritu de verdad, a
quien el mundo no puede aceptar
porque no lo ve ni lo conoce. Pero
ustedes sí lo conocen, porque vive
con ustedes y estará en ustedes.”

Padres de 4to Grado – Favor de asegurarse que
sus hijos esta terminando la tarea de ortografía.

Si desea ayudar con el Día de
Juegos, Cinco de Mayo, y la semana
del aprecio de los maestros, favor
anotarse en Sign Up Genius.
Apreciamos su generosidad.

Concierto de Estudiantes en
Banda Inicial
Nuestro botón para DONAR esta
actualizado en nuestra pagina web!
Esta en el cuadro a la derecha justo
encima de Noticias de la Escuela!

Donde: Bishop Dunne
Cuando: jueves, 17 de mayo
5:30 PM Tiempo de Llamada
6:00 PM Función
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Noticias de Los Caballeros
Track: Practicas los martes y jueves a las 5:00-6:30PM en Bishop Dunne.

JV PLEASE TURN IN YOUR UNIFORMS
Soccer / Futbol:

Varsity: Practica los martes, miércoles, y jueves de 4:15PM a 5:30PM.
Junior Varsity: Practica será cada martes de 4:15PM a 5:30PM y miércoles de 3:45PM a
5:00PM. ¡¡BUENA TEMPORADA, CABALLEROS!!

Gracias a todos los que donaron su tiempo, recursos, y dinero para ayudar en
la carrera de 5K. ¡Fue un éxito! ¡Gracias a nuestros participantes...los vemos
el próximo ano!

DIA DE JEUGOS—5 DE MAYO
¡Vengan a ver la diversión y festividades del Día de Campo!

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

5K Fun Run!

