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Las conferencias de padres son
para el jueves, 19 de octubre.
Son obligatorias, así que hablar
con los maestros para una
conferencia si no lo ha hecho.
Recibirán los reportes de
calificaciones durante la
conferencia.

La Jamaica Parroquial
es domingo, 29 de
octubre . ¡Vengan a
disfrutar comida,
juegos, y música!

FECHAS IMPORTANTES
16 de octubre Inicio del segundo
cuatrimestre
17 de octubre Día de espíritu
escolar
18 de octubre Misa
19 de octubre Día corto/No hay
cuido después la salida

Cajitas de recaudación de
fondos para la leucemia serán
enviadas a casa esta semana.
Devolverlas para el 31 de
octubre. Es una gran
oportunidad para servir y dar a
los demás como una familia
escolar. Gracias por su apoyo.

19 de octubre Conferencias para
los padres
20 de octubre No hay clases
23 a 17 de octubre Semana Red
Ribbon
24 de octubre Noche de ciencias
6PM-8PM
25 de octubre Pedidos de Fan
Cloth
3 de noviembre Festival de otoño
11 de noviembre 5K para los
niños

¿Necesitan horas
de servicio?
Es un requisito paras los padres hacer
horas de servicio durante el año
escolar.
¿Interesado en entrenar un equipo
deportivo?
Comunicarse con Coach Matamoros y
cumplir sus horas de servicio.

¿Adivina quién?
1. Color favorito: azul
2. Deporte favorito: Jugar el futbol
3. Materia favorita: Historia
4. Algo interesante: Puedo hablar
portugués.
5. Afición: Coleccionar zapatos
¿Pueden adivinar el maestro de la semana?

Futbol, baloncesto, track, golf

Tenemos misa el miércoles, 18 de octubre a las
8AM.
¡Síguenos!
@SCCAknights

Noche de ciencias: presentado
por el museo Perot

@WeAreKnightsSC

Santa Clara of Assisi
Catholic Academy

24 de octubre de 6PM a 8PM.
El museo Perot estará presentando un noche
de ciencias con mucha diversión y

SCCAknights

Santaclaraacademy.org

¡Manténgase conectado!
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actividades.
El 19 de octubre, un jueves, es el día para
retomar fotos. Los que se tomaran su fotos
tienen que estar en uniforme de misa y
asegurase que si hijo esta tomándose las fotos
este jueves y no vinieron en uniforme de misa
la vez anterior. Comunicarse con la oficina si
tienen preguntas.

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.
Cristo Rey—Información:

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

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.

Uniforms must be in compliance with the
Student Handbook.

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
electrodomésticos el día de la festival.
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¿Preguntas o
preocupaciones?

Semana Red Ribbon: Oct. 23-27
lunes: listos para vivir una vida libre de drogas
(vestirse de rojo + no usar uniforme)

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.!

(vestir como un superhéroe + no usar uniforme)

Oficina: 214.333.9423

jueves: no estoy ato con las drogas

Correo electrónico:
smatous@santaclaraacademy.org

(vestir de ropa hippie + no usar uniforme)

npajda@santaclaraacademy.org

(actividad con familia escolar + uniforme de Misa)

martes: felicitaciones por ser libre de drogas
(ponerse sombreros + uniforme escolar)
miércoles: tengo el poder de ser libre de drogas

viernes: ser un amigo, no un matón

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 enviadas pronto.
Devolver los permisos a
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Nuestros estudiantes
secundarios hicieron
replicas de ADN en clase de
ciencias con Sra. Romero.

LOS MEDIVALES
Voleibol:
5/6th JV: Los entrenamientos 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:
Los entrenamientos serán martes a jueves de 4:15PM a 5:30PM.
Las carreras serán el 21 y 28 de octubre.
Gracias a la familias Levendar, Salazar y Medina por donar agua y Gatorade a nuestros
corredores estas semanas en los entrenamientos. 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 fueron enviados la semana pasada. Pueden ordenar sus
pedidos de Fan Cloth por el sitio Web—pueden ordenar via el código en el formulario u
también ordenar por papel y entregar el dinero a la oficina. Hacer los cheques a nombre
de Santa Clara.

Los pedidos son para el 25 de octubre. No aceptaremos los
pedidos después de esta fecha.

Información de 5K fue enviada la semana pasada. La carrera 5K para los niños será el 11 de
noviembre a las 8am. Si esta interesado en ayudar y organizar para este evento, comunicase con
Coach. Su ayuda será contada para sus horas de servicio. Las familias con estudiantes en los

deportes deben participar. Es un requisito mínimo de $30. Leer la carta enviada por
Coach. Les daremos incentivos para los que participan. Oportunidades para patrocinar están
disponible.
Coach Matamoros– mmatamoros@santaclaraacademy.org

LOS MEDIVALITOS
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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