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Volumen 3, Emisión 8

Exámenes ITBS
9-13 de octubre
Los estudiantes de Kínder a 8 to grado
estarán tomando exámenes esta semana.
Tenemos sugerencias para que sus hijos
estén preparados:
Comer un desayuno saludable

FECHAS IMPORTANTES

Dormir 8-9 horas cada noche

9 a 13 de octubre
Exámenes ITBS





Hacer ejercicio y actividades afuera



Beber agua



* * N o hay tarea
* * N o hay tutoría St. Vincent
DePaul
* * N o hay tutoría

16 de octubre Inicio del
segundo cuatrimestre
17 de octubre Día de
espíritu escolar
19 de octubre
Conferencias
19 de octubre Día corto/
No hay cuido después la
salida
20 de octubre No hay
clases
23 a 17 de octubre
Semana Red Ribbon
3 de noviembre Festival de
otoño

¿Sabían que?
¿Se pondra la primera piedra del
nuevo edifico de Santa Clara este
año?
El edificio tendrá una cafetería, aulas
para música y arte y un piso completo
de aulas para los estudiantes de la
secundaria y un nuevo laboratorio
STEM.

¿Adivina quien?
Nadie adivino el maestro de la semana,
¡veamos si podemos adivinar esta
semana!
1. Color favorito : turquesa
2. Deporte favorito: tenis
3. Algo interesante: Me gusta viajar.
4. Si pudiera ser un animal seria: elefante
5. Aficiones: cocinando

Esta semana...exámenes ITBS
¡Síguenos!
@SCCAknights
@WeAreKnightsSC

Santa Clara of Assisi
Catholic Academy

SCCAknights

Santaclaraacademy.org

¡Manténgase conectado!
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RECORDATORIOS
Padres, por favor, salgan del edificio de
la escuela a través de las puertas de la
oficina. No salgan por el pasillo de la
escuela intermedia. Esto es por la
seguridad de nuestros estudiantes.

Cuando recoger a su hijo temprano antes de la
hora de la salida resulta en tiempo de
instrucción perdido. Esto puede resultar en
retención. Por favor recoja a su hijo a hora
adecuada.

Es un requisito para los padres hacer
horas de servicio durante el año escolar.
Las horas de servicio incluye funciones
escolares, eventos deportivos, y
actividades extracurriculares.

Cristo Rey—Información:
1 de noviembre—solicitud de admisión –
también en sitio Web
3 de noviembre—Reunión informativa para
padres 9:00 a.m.
18 de enero – Casa abierta 5:30 – 7:30p.m.

SER UN VENDEDOR
Vender sus productos y promocionar su negocio
en nuestro Festival de otoño
CONTACTAR LA COMITÉ DEL FESTIVAL DE
OTOÑO
Susana Martínez
(469) 718-3901
Se necesitan voluntarios. Se proporcionaran
horas de servicio. *Necesitaremos
3
electrodomésticos el día de la festival.

¿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
Correo electrónico:
smatous@santaclaraacademy.org
npajda@santaclaraacademy.org

Los niños de primer grado se convirtieron en
científicos y observaron las partes de un hoja.

Oremos esta semana por nuestros estudiantes-que sigan
buscando a Dios en si mismos y en los demás.

8vo grado
Visitas a las
escuelas
secundarias
3 de noviembre – Bishop
Dunne
15 de noviembre – Bishop
Lynch
29 de noviembre –
Ursuline y Jesuit
** Los permisos para las
visitas serán enviadas
pronto. Devolver los
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LOS MEDIVALES
Voleibol:
5/6th JV: Los entrenamientos ahora son lunes 4:30PM a 5:45PM y viernes de 4:15PM a 5:30PM.
7/8th Varsity: Los entrenamientos ahora son martes y jueves de 4:15PM a 5:30PM.
Cross Country:
Entrenamiento: martes a jueves 4:15-5:30
Las carreras serán el 21 y 28 de octubre.
Gracias a la familias Lavender, Salazar, y Medina por donar las meriendas esta semana
pasada. Si gustaría donar, por favor deje el agua u Gatorade en la oficina con una
etiqueta ‘CC Practice” Se los agradecemos.
Los formularios de FAN CLOTH serán enviados en estas semanas. Un correo electrónico
será enviado, y formularios en papel para comprar artículos de espíritu escolar. FanCloth
ahora esta en el sitio Web y ahora pondrán ordenar por la Internet,
Nuestra carrera del 5K será el 11 de noviembre a las 8am. Información fue enviada por
correo electrónico. Si Ud. esta interesado en ayudar y organizar el evento, por favor
comunicarse con Sr. Matamoros. Su ayuda serán contadas como horas de servicio para
la escuela. Las familias con hijos en nuestros deportes, por favor participen en esta
carrera. Les daremos premios y incentivos para los que participan. Oportunidades para
patrocinar esta disponible.
Coach Matamoros– mmatamoros@santaclaraacademy.org

LITTLE KNIGHTS
PreK3-PreK4 entrenaran el jueves de 5:45PM a 6:30PM en SCCA.
K - 1st entrenaran el jueves de 5:45PM a 6:30PM en SCCA.
3rd - 4th entrenaran cada martes y jueves de 5:45PM a 6:30PM en SCCA.
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