Academia
Católica Santa
Clara de Asís

28 de agosto 2017
Volumen 3, Emisión 3

FECHAS IMPORTANTES
29 de agosto 8vo grado-Reunión
de padresás a las 6PM
4 de septiembre No hay clases
8 de septiembre Misa con nuestros abuelos
11-15 de septiembre Lecciones
VIRTUS
14 de septiembre Inicio de recaudación de fondos-masa de
galletas
14 de septiembre Celebración
de Independencia de México
6PM
15 de septiembre Día de Fotos
19 de septiembre Día de espíritu
escolar
28 de septiembre Final de recaudación de fondos-masa de galletas

Things to Sign
Formulario de medios sociales
Formulario de inscripción (para cada niño)
Formulario de Manual de Padres

¿SABIAN?
¿Dos de nuestros maestros son extremadamente talentosos en el baile latino?

Formulario VIRTUS
Entregar los formularios para
este vieres.
Los puede encontrar en
nuestro sitio Web

¡Estarán liderando nuestra Noche
de Baile!

Ver a Dios en todo las cosas.
¡Síguenos!
@SCCAknights
@WeAreKnightsSC

Santa Clara of Assisi
Catholic Academy

SCCAknights

Santaclaraacademy.org

¡Manténgase conectado!
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EL PROTOCOLO DEL TRANSPORTE COLECSean considerados de otros padres y sus autos durante el tiempo de salida. El tiempo de salida es muy ajetreado y nuestra
preocupación es la seguridad de nuestros estudiantes. No tome
atajos para llegar más en la línea. Si esto continua, tendremos
que bloquear estos puntos de acceso, haciendo que el proceso
de salida se tarde más. También no pite a otros autos durante el
tiempo de salida.
Esta semana, vimos mejoramiento durante el tiempo de salida. !
El viernes, la mayoría de nuestros estudiantes salieron para a
las 3:50PM! ¡Gracias por trabajar con nosotros! Por favor recuerde que no podemos llamar a su hijos a menos que Ud. esté
en la línea con su etiqueta.
Si olvida su etiqueta, le pedimos que se estacione, compre una
etiqueta por $1 y regrese a la línea de transporte colectivo para
recoger a su hijo.
Caridades Católicas no comenzara su programa de cuidado después de clases hasta septiembre, por lo que estamos despidiendo a más de 250 estudiantes. Gracias de nuevo, por su paciencia y compresión.

RECORDATORIOS
¡La reunión de padres del 8vo grado es
esta semana! Se hablara de lo siguiente:
retiro a los Pinos, recaudación de fondos, padre del salón, Confirmación, Graduación, Teen Star, etc.

Por favor asegúrese que su hijo esté
usando el uniforme apropiado. Lea el
Manual de Padres/Estudiantes (en la página principal del sitio Web) si tiene alguna pregunta. Después del día de Trabajo, los maestros marcaran infracciones de los uniformes.
Reunión para las Madrinas es este martes, en el salón de Srta. Medina a las
4:
15PM .¡Todas están invitadas!

Rincón de oraciones
Hemos trasladado nuestro rincón de
oración en frente de la oficina escolar.
Por favor escribir el la pizarra o con
un Post-It una oración y oraremos por
sus intenciones como una comunidad
escolar.

Por favor notifique a la oficina y maestro si su
hijo van a ir a casa con alguien que no esta en
la lista aprobada por Ud. Dele a esa persona la
etiqueta del transporte colectivo para ese día.

Por favor suscríbase a las paginas de los Paestros de su hijos. Información importante saldrá
a través de la paginas del maestro.

SUSCRIBASE a las paginas de los maestros de
las clases especiales. También enviaran información importante.

Programa Lenguaje Dual
Matemáticas—ingles 100%
Artes de lenguaje en ingles 50%
Artes de lenguaje español 50%
Religión– ingles 50%, español 50%
Estudios sociales, ciencias - español 100%
**To do s lo s est u dian t es en elp ro gram a L D t ienen dos maestros de instrucción básica que ven cada
día, el 50% del día. **
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¿Preguntas o preocupaciones?
No dude en comunicarse con la Sra. Matous
o la Srta. Pajda a través del numero del teléfono de la oficina u su correo electrónico.
¡Siempre están aquí para Ud.!
Oficina: 214.333.9423

¡Reunión de Padres y celebración de la Independencia de México!
Inicio: 6 PM-Reunión de padres: Expectativas
de la padres y maneras de ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela
6:45 PM– Celebración Independencia de México: Actuaciones por PreK3-3cer Grado

Correo electrónico: smatous@santaclaraacademy.org

npajda@santaclaraacademy.org

¡Sera un evento potluck!

Celebrando el pasado… mejorando el futuro
LECCION VIRTUS

Por favor devuelva
los formularios SÓLO
si NO permite que su
hijo participe. Si tiene
alguna pregunta,
póngase en contacto
con la oficina.
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Por favor reservar su lugar con el nombre y apellido
de su hijo y el numero de personas que van a comer.
Todos son bienvenidos a asistir a las Misa—pedimos
que solo los abuelas/amigos especiales de la familia
coman.

NOTICIAS DE
LOS MEDIVALES
Voleibol:
7/8t h V arsit y:L o s en t ren am ien t o s será n lo s lu n es y m iérco les de 4PM a 5:
30PM co n Srt a.Pajda y Sr.
Cruz. También estarán en el torneo Holy Trinity este jueves, viernes, sábado. Por favor traiga dinero en efectivo o
cheque (a nombre de Holy Trinity-memo: voleibol) de $20 para este miércoles.
5/6t h JV :L o s en t ren am ien t o s será n lo s lu n es y m iérco les de 4 a 5:
30 co n Sra.D e L a H o ya y Sra.Esp inosa.
Cross Country:
Las inscripciones ya deben ser entregadas y pagadas a la oficina.
Los entrenamientos eran los martes, miércoles y jueves de 4:15PM a 5:30PM.
Todavía necesitamos un entrenador voluntario para ayudar con las reuniones los días de carrera, así como una mama del equipo para ayudar a coordinar un horario de agua y snacks para los días de carreras.

YMCA Futbol:
Los folletos están en el sitio Web para registrarse .
Para tener un equipo, los padres deben trabajar con voluntarios como entrenadores.
Por favor envié un correo electrónico a Sr. Matamoros si ya tiene o va a registrar a su hijo para el 3 de septiembre.
Registración- $40 (incluye la jersey)
Ordenar la jersey– 4 de septiembre , Reunión de entrenadores-5 y 7 de septiembre a las 6:30PM, Asignaciones y
pagos para el 8 de septiembre, Temporada de 23 de septiembre a 4 de noviembre
Coach Matamoros– mmatamoros@santaclaraacademy.org

¿Adivina quien?
Adivina cual maestro es nuestra persona de la semana. **Coloque las respuestas en la caja en la oficina para este viernes para tener la oportunidad de ganar un premio.

1. Color favorito: Anaranjado
2. Materia favorita: Literatura ingles
3. Algo interesante: Me encantan los deportes, aunque no
los juego.
4. Cual animal serias: Pájaro
5. Película favorita: El rey león/
6. Afición: Lectura

Noche de Baile
Durante el año escolar, celebramos varias noches de familia para aumentar nuestro sentido de
comunidad y celebrar a nuestros
estudiantes y familias. Este año
tendremos una noche de baile
latino en el gimnasio. Detalles y
fecha a determinar.
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