La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
La Semana de Escuelas Católicas

Volumen 1, Número 22
8 de febrero de 2016

FECHAS IMPORTANTES
 10 de febrero Misa de
Cenizas a las 8AM
 10 de febrero Practica
de PSIA
 11 de febrero
Extravagancia de
Helado de Nieve
 12 de febrero
Reconciliación a las
9AM
 12 de febrero Comida
de Pescado Frito y
Bingo
 15 de febrero NO HAY
CLASES / Día Festivo
 23 de febrero Día de
Espíritu Escolar
 5 a 13 de marzo Spring
Break / NO HAY
CLASES

IMPORTANTE
Los saldos de inscripciones se deben entregar el 28 DE FEBRERO.
Ayuda financiera no se entregara si no se paga en su totalidad.
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Regreso a Casa 2016
¡Felicitaciones a Pre-K 3 (1er
lugar), 7º grado (2ndo lugar), y
1º grado (3er lugar) por ser
coronados reyes y reinas de
Regreso a Casa 2016!!
Un GRAN agradecimiento a
todos que donaron dinero,
compraron artículos para la
recaudación de fondos, y
apoyaron a sus nominados.
Ambas clases podrán 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.

Las Reinas y Reyes
Camille Soto & Abel Gámez
Marcela Toscano & Ismael Delgado
Madilyn Matous & AJ Ramírez

De parte de los Maestros…
Durante la Cuaresma, serviremos pizza de queso
y sándwiches de mantequilla de maní y
mermelada.
Estudiantes de 8º Grado– Recordar que sus
horas de confirmación son para el 14 de marzo.
Los estudiantes que asistieron el partido de
baloncesto de Santa Clara vs. Bishop Dunne el
lunes pasado y los que vinieron a la Noche
Familiar de Matemáticas y Ciencias el jueves por
la noche, tendrán dos días de Vestuario Libre, el
martes, 9 de febrero y el jueves el 11 de febrero.

Candidatos y Familias para la Primera
Comunión
Primera Reconciliación: 12 de Febrero después de Misa
grado segundo y tercero- 9AM
Grados cuatro-siete: 10:30

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 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.
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.

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

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
¡Vengan y apoyen a sus Caballeros!
Baloncesto:
Varsity: Las practicas serán este lunes y miércoles de 3:45 a 5:45 y viernes de 5 a 7.
JV: Las practicas serán este lunes y miércoles de 3:45 a 5:15.

¡Felicidades a los dos equipos! ¡Ganaron sus partidos ayer y estamos
muy orgullosos de todo su trabajo duro y su espíritu deportivo!
** Les estamos pidiendo donaciones de botellas de agua y Gatorade para
nuestra próxima carrera, SCCA5K, en abril. La fecha y hora será
anunciada luego.
Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

¡La
Semana
de
Escuelas
Católicas!

