Academia Católica
Santa Clara de
Asís

¡Feliz otoño!
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Fechas Importantes:
29 de septiembre Medio
Día Escolar NO HAY ALUMUERZO U GUADERERIA
30 de septiembre NO HAY
CLASES
4 de octubre Inicio de Recaudación de Fondos
5 a 7 de octubre 8to GradoExcursión a los Pines
6 de octubre Noche de Educación para los Padres a las
6PM

Inspección Escolar
Estamos muy emocionados que el equipo de la inspección
escolar visite nuestra escuela la próxima semana. Queremos
mostrarles las cosas maravillosas que hacemos día a día en
nuestros pasillos y aulas. Si ven el equipo, saludarlos y hablen con ellos acerca de la escuela desde la perspectiva de
un padre.
Les damos las gracias por todo lo que hacen por nuestra escuela y los estudiantes y apreciamos su apoyo en nuestra
misión de educar a su hijo a ser apóstoles de nuestra fe.

6 de octubre Celebración
del Día de Independencia de
México de 7 a 8PM
9 de octubre Jamaica Parroquial 8AM a 8PM
10 a 13 de octubre Exámenes de ITBS
14 de octubre Medio Día
Escolar NO HAY ALUMUERZO / NO HAY GUADERERIA
20 de octubre Retomar fotos

Misión: La Academia Católica de Santa Clara colabora con las familias para proveer un programa excelente, multicultural, bilateral y académico, enraizado en la alegría de la oración, y una comunidad llena de fe para mejorar el futuro.
Filosofía: La Academia Católica Santa Clara de Asís se esfuerza por proporcionar un ambiente seguro, católico, en la
que los maestros y los padres colaboran para desarrollar los estudiantes que siguen fielmente la llamada de Dios para
crecer espiritualmente, académico, físico y emocional. Es la meta de la Academia Católica de Santa Clara de Asís de
inculcar los valores de la oración, la comunidad y la alegría en nuestros estudiantes, para que puedan ser iluminados y
perpetuamente buscar la verdad y el bien común. Los estudiantes de la Academia Católica de Santa Clara de Asís van a
vivir por las palabras de Santa Clara y "ver a Dios en todo."

De Parte de los Maestros...
Ms. Baker les pide a los estudiantes
de PreK4 que traigan 2 manzanas el lunes,
26 de sep t iem bre.
Srta. Pajda esta ofreciendo crédito adicional
para sus clases. Visitar su pagina de maestra para mas detalles.

Mes de la Herencia
Hispana
¡Octubre es el mes de la Herencia Hispana! Celebraremos todo el mes,
aprendiendo sobre la cultura e tradiciones Vengan el 6 de octubre para ver a
nuestros estudiantes cantar a las 7pm y
el Alma y Corazón Tejano Ballet Folklórico a las 7:30pm. Esperar un Sign Up
Genius.

Noche Educativa
PreK studied Fall leaves last
week, along with how they
travel...by the wind!
Ver nuestro Plan Estratégico en nuestro sitio web.
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6 de octubre
6 a 7 PM

Disfrutar de una noche de Educación y Celebración!
Aprenderemos nuevas maneras de ayudar a sus hijos tener éxito y luego disfrutar de la música y comida de nuestra celebración del mes de la Herencia Hispania.

Knight News
Voleibol

Las prácticas serán los lunes y miércoles de 4:00 a 5:30PM. Felicitaciones a nuestros equi-

pos este fin de semana. Siguán trabajando duro. #ChargeOnknights. SC-8 tendrán un próximo partido el 8 de octubre en Good Sheppard. SC-7 tendrán su próximos partidos el 1 de octubre a las 11am contra Good Sheppard
en Good Sheppard y a las 12PM contra The Highlands tambien en Good Sheppard.

Cross Country Las prácticas son de los martes y jueves de 4 a 5:15pm. Favor de asegurase que los
alumnos son recogidos a tiempo. La primera junta es el 8 de octubre en Norbuck Park.
Felicitaciones a Martin Chávez por ganar el primer lugar en el MS Cross Country Race en Ennis, ¡Muy bien hecho y seguir corriendo!

5K ISi le gustaría ser un patrocinador para la carrera/5k, favor de enviarle un correo electrónico a Sr. Matamoros para mas información. Todo el dinero recaudado apoyara nuestro departamento de deportes. Al registrarse, favor de asegurase de poner la talla de camisa a lado de su nombre. La preinscripción se termina el 14
de octubre. El dinero de los boletos de la rifa es para el 14 de octubre. Boletos adicionales se venderán

el día de la carrera.
Voluntarios – 1. Esperar un SignUp Genius para ser voluntario para donar agua, Gatorade, y fruta para la carrera el 12
de noviembre
Coach Michael Matamoros
Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Rezamos por...

Santa Faustina Kowalska
Santa Faustina Kowalska (Helena Kowalska) nació en un pequeño pueblo de Polonia. Cuando tenía casi veinte años, entró en la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora
de la Merced, cuyos miembros se dedican a la atención y educación de las mujeres jóvenes. En la década de 1930, Sor
Faustina recibió del Señor un mensaje de misericordia que se
le dijo a extenderse por todo el mundo. Se le pidió convertirse
en el apóstol y el secretaria de la misericordia de Dios, un modelo de cómo ser misericordiosa con los demás, y un instrumento para volver a insistir en
el plan de la misericordia de Dios para el
mundo.

Favor de mandar sus intenciones de oración a cbaker@santaclaraacademy.org

