La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
La Fundación de Patrick y Beatrice
Haggerty
Recientemente, la Academia Católica de Santa Clara recibió
una subvención de $120,000 de la Fundación de Patrick y
Beatrice Haggerty para comenzar la primera etapa de una
iniciativa de STEM de $540,000. Esta iniciativa consiste de
tres módulos principales: modelar los salones para la
integración de la tecnología y el aprendizaje interactivo, un
laboratorio avanzado de STEM para la preparación
universitaria y profesional, y mejoramientos en la
infraestructura tecnológica para la implementación de la
tecnología de uno a uno.
A partir de finales de enero, los estudiantes secundarios y los
maestros se les entregará un ordenador portátil DELL, con
libros electrónicos y Microsoft para el aprendizaje interactivo.
Todos los salones de la escuela secundaria tendrán un
SMARTboard interactivo instalado, para proporcionar
oportunidades de aprendizaje enriquecidos para el programa
STEM.
Gracias a la Fundación Haggerty por creer en los estudiantes,
maestros, y personal, y el trabajo que se esta haciendo aquí
en Santa Clara. Tenemos suerte y estamos listos para ser una
escuela católica modelo en la Diócesis de Dallas.
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FECHAS IMPORTANTES
 18 de enero No Hay
Clases
 21 de enero Tarjetas de
Informe
 1-5 de febrero Semana
de Escuelas Católicas
 4 de febrero Noche de
Familias - Matemáticas
y Ciencias
 5 de febrero Salida a
las 12PM
 6 de febrero Desayuno
Almuerzo y Casa
Abierta 9-12:30AM
 10 de febrero Misa a las
8AM

Actividades durante La Semana de Escuelas Católicas
Lunes, 1 de febrero - Día de Exploración de STEM; 7:15 pm Juego de Baloncesto -vBishop Dunne 7:15pm (Precio de Entrada: $2 donados a Catholic Charities o 4 artículos
de comida enlatada por persona donado al Texas Food Bank)
Martes, 2 de febrero - Día de la Universidades
Miércoles, 3 de febrero - Día de Carreras
Jueves, 4 de febrero - Casa Abierta (9-2 PM) & Noche de Familia de Matemáticas y
Ciencias
Viernes, 5 de febrero - Misa, Actividades de Formación de Fe
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Homecoming 2016
La clase ganadora podrá hacer
un “Helado a la Directora”
Homecoming 2016 es un proyecto de toda la
clase en la que cada grado tendrán hasta el
5 de febrero a las 12PM para recaudar
dinero. Puede albergar ventas después de
la escuela, antes de la escuela, o recaudar
dinero usando otras ideas para recaudar
fondos (debe ser aprobado por la directora).
Póngase en contacto con la Sra. Gonzales a
anotarse parar obtener una fecha de venta.
La clase que recaude la mayoría del dinero
se podrá hacer un helado de nieve a la
directora, Sra. Matous. Esto significa rociar
crema batida, sirope de chocolate, sirope de
caramelo, etc. a la directora.

De parte de los Maestros…
ATENCION Familias del Viaje a Washington, D.C.– Si
no han pagado el deposito de $400, por favor hágalo
para este miércoles! Para el resto de pago, pueden
pagar en incrementos mas pequeños cada
semana/mes para dividir la cuota. ¡Gracias! - Sr.
Matamoros
Si planea asistir nuestro almuerzo y Casa Abierta,
favor de confirmar su asistencia a
cbaker@santaclaraacademy.org
Tenga en cuenta de algunos cambios de fecha:
-PSIA, sábado, 2 de abril en Denton
-Noche de Casino, viernes, 8 de abril

Nominados a Rey e Reina
PreK 3 - Camille Soto & Abel Gámez
PreK 4 - Delilah Zapata & Ayden Hernández
Kínder - Gabriella Arpero & Joseph Sandoval
1.º Grado - Madilyn Matous & AJ Ramírez
2.º Grado - Ava Carrillo & Christian Ibarra
3.º Grado - Frella Bautista & Joel Flores
4.º Grado - Samantha Grimes & Nathan Barraza
5.º Grado - Angie Rodríguez & Diego Dávila
6.º Grado - Selene Ruiz & Gerardo Sánchez
7.º Grado - Marcela Toscano & Ismael Delgado
8.º Grado - Samantha López & Edgar Monsiváis

Candidatos y Familias para la Primera
Comunión
Primera Reconciliación: 12 de Febrero después de Misa
alas 9AM
Los estudiantes pueden usar vestuario de Misa.
Ensayo para la Primera Comunión es el 31 de marzo a
las 7:30PM.
Primera Comunión es el 2 de abril a las 10AM.

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

Asignaturas de Tarea
Cada maestro pone asignaciones de tarea en su
Pagina de Maestro al comienzo de la semana, o
diariamente. Todas las tardes, un correo
electrónico se envía a los suscriptores, con la
información sobre las tareas y trabajos. Favor de
suscribirse a la pagina del maestro y la clase de
su hijo (ejemplo: Sra. Romero y Matemáticas de
6to Grado) antes del final de la semana. ¡Gracias!

Los estudiantes pueden tener un adulto sentado con ellos
durante la ceremonia.
Requisito: El adulto debe ser capaz de recibir la comunión
con el Candidato.
NO habrá confesiones en el día de la ceremonia.
Vestuario: Las niñas pueden usar un vestido blanco.
Guantes están permitidos, pero deben ser retirados cuando
reciben la Comunión. Pueden llevar un velo. NO
se permite zapatos deportivos o tacones altos.
Los niños pueden usar trajes con camisa blanca
y corbata.

NO ZAPATOS DEPORTIVOS
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Noticias de Los Caballeros
¡Primer Juego de la Temporada en Casa! ¡Vengan y
apoyen a sus Cabelleros!
Baloncesto:
Varsity: Primer Juego de la Temporada en Casa este sábado, 23 de enero a las 10AM. Practicas
este miércoles de 3:45 a 5:45 y viernes de 5 a 7.
JV: Practica este miércoles de 3:45 a 5:15. Primer juego de la temporada en casa este sábado, 23 de
enero a las 9 AM.
Queremos felicitar a nuestro ex alumno Tucker Littleton en anotar el gol de triunfo para enviar
a los Flacones al juego del campeonato este fin de semana. ¡Así se hace, Tucker!
**Cualquier uniformes no entregados debe ser entregados esta semana.**

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

