Academia Católica
Santa Clara de
Asís
Festival de otoño
$30.00 cubre un boleto de juegos ilimitados y $20 de comida.
Si Ud. esta interesado en vender artículos (que no sea comida o
bebidas), póngase en contacto con Sra. González.

Volumen 2, Emisión 10
17 de octubre 2016

Días Importantes:
Octubre 18—Día de Espíritu Escolar
Octubre 19—Junta con los padres
de familia del 8vo. Grado a las
6PM
Octubre 20—Retomar fotos
Octubre 21—Festival de Otoño de
5:00PM-9:00PM
24-28 de octubre—Semana del
Listón Rojo y donación de productos alimenticios enlatados
Octubre 28—Conferencias de
Padres y Maestros/No hay clases
1 de noviembre—MISA
11 de noviembre—Concierto de
Bishop Dunne
12 de noviembre—5K de Santa
Clara

Primer grado aprendiendo los números
ordinales.

El 15 de noviembre se iniciara la ayuda de
matricula FACTS para el año escolar 2017-2018. Favor de
llamar la oficina si necesita ayuda.

15 de noviembre—Día de Espíritu
Escolar
15 de noviembre—Inicio de ayuda
matricular FACTS para el año escolar 2017-2018
18 de noviembre— Cena Familiar
de Acción de Gracias

Misión: La Academia Católica Santa Clara de Asís colabora con las familias para proporcionar un excelente multicultural,
bi-lateral, programa académico, arraigándonos en la alegría de una comunidad llena de fe y oración para capacitar el futuro.
Visión: La visión de la Academia Católica Santa Clara de Asís es la graduación bilateral y bilinguistica de sus estudiantes
que se preparan para la preparatoria, Universidad y cuales quiera que sean sus carreras de elección y para revertir el ciclo
de la pobreza en nuestra comunidad.
Filosofía: La Academia Católica Santa Clara de Asís se esfuerza por ofrecer un seguro ambiente Católico, en el cual los
maestros y padres colaboran en el desarrollo de los estudiantes y así ellos sigan fielmente el llamado de Dios en su crecimiento espiritual, académico, físico y emocional. La meta de la Academia Católica Santa Clara de Asís es el inculcar los valores de la oración, y la comunidad en nuestros estudiantes para que sean iluminados y perpetuamente buscar la verdad. Los

La recaudación de fondos con la masa
para hornear galletas se inicio la semana
pasada. Es requerido

Del escritorio de los maestros ...

vender $170 de masa y

Este al tanto del horario de
conferencias con los maestros.

palomitas.

El Club de Papas de SCCA Esta en busca de padres motivadores y se hagan participes al club.
Necesitamos papas para ayudar con el trabajo
manual y ser modelos masculinos para nuestros estudiantes.
El Club de Papas se reunirá el martes, 11 de
octubre a las 6:30PM en el vestíbulo del gimnasio.
La escuela necesita papas que puedan ayudar
con los puestos de comida, remodelación y pintando, cortando arboles y para crear un camino a lado de la escuela, jardinería, reparaciones y actualizaciones.

¡Devolver las carpetas de jueves!

El día para retomar
fotos es el jueves,
20 de octubre. ¡Usar
uniforme de Misa!

Asistir a esta reunión para poder ayudar a
nuestra escuela.
(Estos eventos serán para horas voluntarias.)
Contactar a Michael Aguirre para mas información.
# de celular: 214-418-5391 correo electrónico: michael74aguirre@gmail.com

Semana del Listón Rojo
Octubre 24—Amo ser Libre de Drogas Autofoto—Día de Espíritu Escolar
Octubre 25—Arrímate a una Vida Libre de Drogas—Trae nuevo muñeco de peluche para donarlo al hospital central de
niños en Dallas y vestir como tu quieras adecuado para ir a la escuela
Octubre 26—Patas relativamente orgullosos de ser libre de drogas—Trae una golosina para perro para donarla a
SPCA y vestir como tu quieras adecuado para ir a la escuela (Apropiados para Misa)
Octubre 27—Soy Muy Inteligente como para Usar Drogas! - Vestir con Colores Brillantes
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Noticias de los Caballeros
Voleibol

Entrenamientos los lunes y miércoles de 4 a 5:30PM. Santa Clara 8—Los últimos dos partidos serán
en Immaculate Conception el 10/22 a las 12PM y 1PM. Santa Clara 7 - Los últimos dos partidos serán en Holy
Trinity el 10/22 a las 1AM contra OLPH.

Cross Country

Entrenamientos los martes y jueves de 4 a 5:15PM. No habrá encuentro el 10/22. El siguiente encuentro es el 10/29. ¡Felicidades a Martin por llegar en primer lugar, a David por terminar en los 30 finalistas
y a Danae por terminar en los 25 finalistas! ¡Estamos orgullosos de nuestros deportistas!

5K; Si a Ud. le gustaría ser un patrocinador en el 5K, por favor contacte por correo electrono a
el entrenador Matamoros para mayor información. Todo el monetario que sea recaudado, será
para la ayuda del departamento de atletismo cuando usted se registre. Por favor asegúrese de
poner la talla de su playera junto a su nombre. La carrera será el 12 de noviembre a las 8AM.
Voluntarios 1. Por favor esté al tanto de las registraciones en SIGN UP GENIUS para la donación de
aguas, Gatorade y fruta para la competencia el 12 de Noviembre.
Engranes Espiritual: ¡Nuestro catalogo atlético fue mandado! Este será la única oportunidad
que tendrá para ordenar los Engranes Espirituales!
¡Revisar el calendario de deportes en nuestro sitio Web para los deportes de primavera!
Coach Michael Matamoros
Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Padre Nuestro...
Padre nuestro,
que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en
el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a
los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y
líbranos del mal.
Amén.
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San Francisco de Asís
Francis era conocido por su amor por la
naturaleza y los animales.
Hay muchas historias de
San Francisco y de su predicación a los animales. Se
dice que un día estaba hablando con algunas aves
cuando comenzaron a cantar juntos. Luego volaron
hacia el cielo y formaron la
señal de la cruz.

Por favor mande cualquier petición a cbaker@santaclaraacademy.org

