Academia
Católica Santa
Clara de Asís
Conocza a Srta. Raven
¡Tenemos nuevos maestros maravillosos este año escolar! Conozcan
Srta. Raven, nuestra maestra de 5to grado.

Procedencia: Dallas, TX
Educación: Estudiante de Dallas ISD, Tyler Junior College, Universidad de North Texas, & Universidad de North
Texas en Dallas
Filosofía de la enseñanza: Creo que cada niño puede
aprender y debe tener acceso a una educación de calidad.
Aficiones: Leyendo y escuchando música
Lo que estoy mas entusiasmada con este año: Estoy
muy contenta de estar en Santa Clara y por lo que viene este
año escolar.
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Fechas
Importantes:
29 de agosto Empieza el cuidado de
Caridades Católicas
5 de septiembre NO HAY CLASES
9 de septiembre Celebración de
Nuestros Abuelos (Misa y desayuno)
a las 8-9:30 am
12-15 de septiembre Semana de la
Virtudes
15 de septiembre Noche de Educación para los Padres a las 6PM
15 de septiembre Celebración del
Día de Independencia de México a
las 7 pm
16 de septiembre Día de Fotografía
20 de septiembre Día Espiritual
23 de septiembre Medio Día Escolar (la salida es a las 12:00 pm. NO
HAY ALUMUERZO / NO HAY GUADERERIA)
29 de septiembre Medio Día Escolar (la salida es a las 12:00 pm. NO
HAY ALUMUERZO / NO HAY GUADERERIA)
30 de septiembre NO HAY CLASES
4 de octubre Inicio de Recaudación
de Fondos

¡Uniformes!
La compañía de Parker Uniform esta
trabajando duro para realizar todos
los pedidos de los padres. Por favor
sea paciente con ellos, ya que están
haciendo lo mejor que pueden! Para
la próxima semana, los niños tendrán
sus uniformes.

¡Cuatro Grado
aprendiendo
frases en español!

Noche Educativa para los Padres
Los invitamos a nuestra noche informativa para los padres el 15 de septiembre de las 6 a 7PM. Vengan para una noche de información y recursos para ayudar a su hijo tener éxito.
Los padres que asisten, sus hijos recibirán un día de vestuario libre la se-

De Parte de los Maestros...
La Señora Yarbrough esta pidiendo a los padres que donen
camisetas viejas para usar en las
clases de arte para los proyectos
de arte.
Los maestros esteran revisando las paginas de
maestros para ver quien están subscritos ...¡por
favor hágalo a finales de esta semana!
¡Si no ha entregado todos los útiles escolares, por favor
mandarlos esta semana!

Cub Scouts
PreK continua aprender como compartir y
trabajar juntos. ¡Muy bien trabajo!

SantaClara Cub Scout Pack 9416 tendrá una
reunión especial el jueves, 22 de septiembre de 6 a 7pm en el
Centro Comunitario.
Cualquier niño de 1ro a 5to grado esta bienvenido ala reunión
aunque sea la primera o quinta vez. Tendremos bebidas y comida.
Para aquellos interesados, póngase en contacto con Brian
Voigt (bcvoigt@me.com / 480-489-3858) o Jessica Reyes (jserna04@sbcglobal.net / 214-244-2544). Incluso si no se
comunica con nosotros primero, no dude en simplemente venir a
la reunión. Damos la bienvenida a los nuevos scouts,...no se necesita experiencia.
Favor de entregar el formulario de Cub Scout a la oficina.
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Knight News
Para los estudiantes de la escuela secundaria - Si no tienen un uniforme de educación física, tienen que adquirir uno en la
oficina. Los uniformes son obligatorios y parte de su grado. Nuevos chores son $ 12, y la camisa de PE es $8.
Información y fechas de la carrera de 5k será enviado en las carpetas de jueves.

Volleyball

JV and Varsity iniciaran su practica el lunes, 29 de agosto y será cada lunes y miércoles de 4 a
5:30PM en el gimnasio con Srta. Ostrowski y Srta. Pajda. Recoja a sus hijos en el gimnasio. El primer partido es el 10
de septiembre. Les mandaremos la hora y lugar después. Todos los cargos deben ser pagados para esta semana.
**No aceptaremos mas registraciones de voleibol. La fecha para entregar los formularios de voleibol fue el 23 de agosto. **

Cross Country Iniciaremos la practica este martes, 30 de agosto.

Las practicas serán los martes y jueves de

4 a 5:15pm.
Aquellos interesados en la carrera el domingo, 4 de septiembre de los Texas Rangers, favor de registrarse a http://
texas.rangers.mlb.com/tex/community/race/
Aquellos interesados in Youth Sports (Pre-K a 4to) por el YMCA pueden meterse a la pagina de Atléticas y buscar la
información bajo Futbol en Otoño y Futbol
para el registro son la primera semana de septiembre.

Rezamos por...
Este año, les estamos dando a
Uds. la oportunidad de enviar peticiones de oración, de modo que
como nuestra comunidad, podamos apoyar unos a otros en la
oración y la intención. Favor de
mandar sus peticiones a cbaker@santaclaraacademy.org

Page 3

Americano de bandera. Los plazos

Una Oración
Señor,
Que todo lo que hacemos el día de hoy,
desde la mañana hasta la noche,
comienza con su inspiración,
y continua con su poderosa ayuda.
Que nuestro trabajo el día de hoy
tenga sus raíces en el amor y la misericordia,
que puede que me encanta,
y amar a nuestros vecinos,
tan perfectamente como nos amas.
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo.
Amén
David Bennett

