Academia Católica
Santa Clara de
Asís
YOLO: Ser libre de
drogas
Solo vivimos una vez, Tomar buenas decisiones y ser libre de drogas.

Actividades de la Semana
Este año, queremos compartir nuestro espíritu de ser libre de drogas con
oportunidades haciendo servicio.

Recordar, Ud. debe participar en las

actividades para tener los días de vestuario libre.

Octubre 24—Amo ser Libre de Drogas Autofoto—Día de Espíritu Escolar (Si no tienen una camiseta de espíritu escolar, usar colores rojo, blanco, azul)

Volumen 2, Emisión 11
24 de octubre 2016

Días Importantes:
24-28 de octubre—Semana
del Listón Rojo y donación
de productos alimenticios
enlatados
Octubre 28—Conferencias
de Padres y Maestros/No
hay clases
1 de noviembre—MISA
11 de noviembre—Concierto
de Bishop Dunne
12 de noviembre—5K de
Santa Clara
15 de noviembre—Día de
Espíritu Escolar

15 de noviembre—Inicio de
Octubre 25—Arrímate a una Vida Libre de Drogas—Trae nuevo muñe- ayuda matricular FACTS para
el año escolar 2017-2018
co de peluche para donarlo al Children’s Medical Center of Dallas

(traer un nuevo muñeco de peluche para tener un día de vestuario libre)
Octubre 26—Patas relativamente orgullosos de ser libre de drogas—
Trae una golosina para perro para donarla a SPCA y Día de Vestuario
Libre (Apropiados para Misa; no usar pantalones de mezclilla)

Octubre 27—Soy Muy Inteligente como para Usar Drogas! - Vestir
con Colores Brillantes

El 15 de noviembre se iniciara la ayuda
de matriculación FACTS para el año escolar 2017-2018. Favor de llamar la oficina si necesita ayuda.

18 de noviembre— Cena
Familiar de Acción de Gracias

¡Visita a Ursuline!

Del escritorio de los maestros ...

Las conferencias de padres
son obligatorias. Favor de establecer un tiempo para este viernes,
28 de octu bre, sino lo ha hecho.
hecho.
Si no ha devuelto la carpeta de jueves, hacerlo a mas tardar el miérco-

El Club de Papas
¿Es Ud. un papá? ¿Quiere ayudar a la comunidad escolar? ¡Esta invitado!
29 de octubre
10 AM– 1 PM
Ayúdenos a construir un centro de aprendizaje al aire libre para nuestra escuela.
** Por favor traer todos los instrumentos
necesarios para despejar una zona boscosa (sierras, guantes, hachas, palas, podadores, de arboles, etc.)
Contactar a Michael Aguirre para mas información.
# de celular: 214-418-5391 correo electrónico: michael74aguirre@gmail.com

Noticias de los Caballeros
Voleibol

¡Felicidades a las señoritas por su temporada este ano! ¡Estamos muy orgullsos!

Cross Country

Entrenamientos los martes y jueves de 4 a 5:15PM. El siguiente encuentro es el 10/29.

5K; Si a Ud. le gustaría ser un patrocinador en el 5K, por favor contacte por correo electrono a el entrenador Matamoros para mayor información. Todo el monetario que sea recaudado, será para la ayuda
del departamento de atletismo cuando usted se registre. Por favor asegúrese de poner la talla de su
playera junto a su nombre. La carrera será el 12 de noviembre a las 8AM.

Voluntarios 1. Por favor esté al tanto de las registraciones en SIGN UP GENIUS para la donación de
aguas, Gatorade y fruta para la competencia el 12 de Noviembre.
¡Revisar el calendario de deportes en nuestro sitio Web para los deportes de
primavera!
Coach Michael Matamoros
Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Oremos por
La bisabuela “Guelita” de
Matthew y Natalia Villarreal

Sra. Núñez durante su cirugía y su
recuperación de esa semana

Srta. Falcón y la familia de
su amigo que falleció

San Francisco de Asís
Francis era conocido por su amor por la naturaleza y los animales. Hay muchas historias de San Francisco
y de su predicación a los animales. Se dice que un día estaba
hablando con algunas aves
cuando comenzaron a cantar
juntos. Luego volaron hacia el
cielo y formaron la señal de la
cruz.

En su nombre oremos, Señor. Amen.
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Por favor mande cualquier petición a cbaker@santaclaraacademy.org

