La Academia Católica
de Santa Clara de Asís

¡Feliz Pascua!
Entonces Jesús le dijo:—Yo soy la
resurrección y la vida. El que cree en mí
vivirá, aunque muera; y todo el que vive y
cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?
- Juan 11:25-26

¡Oportunidades para Voluntarios!
¡Eschar un vitazo a Sign up Genius para obtener
sus horas voluntarias y ayudar a Santa Clara!
Oportunidades: Noche de Casino y Día de Campo
** Uds. serán cobrados por las Horas Voluntarias del
segundo semestre el 8 de abril. Si se escribe para
horas voluntarias antes del 1 de abril no serán
facturados esas horas.

¡Esquina del Club de Padres!
¡Nuestro Club de Padres están haciendo cosas excitantes!

El Club de Padres será el anfitrión del baile “Spring
Fling” aquí en SCCA el 1 de abril.
Consulte la pagina 4 para mas detalles.
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FECHAS
IMPORTANTES
 23 de marzo Misa a
las 8AM / Salida a las
12PM / Fiestas de
Pascua
 24 a 28 de marzo
Vacaciones de
Pascua
 24 de marzo Jueves
Santo
 25 de marzo Viernes
Santo
 29 de marzo Regreso
a Clases
 31 de marzo Practica
de Primera Comunión
 2 de abril Primera
Comunión
 2 de abril PSIA
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¡Un GRAN
agradecimiento!
Estamos muy agradecidos por la
Fundación Hillcrest y su concesión
de $30,000 que nos permite
disponer de pizarrones interactivos
en nuestros salones. Nos sentimos
bendecidos y estamos muy
contentos de poder contar con los
recursos y herramientas para el
aprendizaje

De parte de los Maestros…
Ahora los estudiantes pueden usar sus uniformes de
verano.
El miércoles, nuestra salida es alas 12PM. NO habrá
guardería después de la salida. Los estudiantes
pueden vestirse con trajes de Pascua. Vamos a
celebrar la misa a las 8am.
Las fiestas de Pascua comenzaran a las 10:30AM.
Regreso a clases será el martes, 29 de marzo.
Favor de asegurase que su hijo/hijos están
practicando para el PSIA el 2 de abril. Sera en
Inmaculada Concepción en Denton.

Nuestro botón para DONAR esta
actualizado en nuestra pagina
web! Esta en el cuadro a la
derecha justo encima de Noticias
de la Escuela!

Recordatorio para Viaje a Washington, D.C.: Pagos
finales deben ser hechos antes el 24 de abril. Sr.
Matamoros envió un recordatorio por correo
electrónico la semana pasada.

Candidatos y Familias para la Primera Comunión

Canastas de Casino
Padres, favor de ponerse en contacto
con la Sra. González si no se ha decidido
sobre el tema de la canasta del salón, o
necesita ayuda. Todas la canastas deben
ser entregadas antes del 1 de abril. Por
favor guarde los recibos y confirme su
presupuesto antes de hacer compras.
¡Gracias por su apoyo!

MANTÉNGANSE CONECTADOS

Sitio Web: Santaclaraacademy.org
Twitter: @SCCAknights
Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic
Academy

Ensayo para la Primera Comunión es el 31 de marzo a
las 7:30PM.
Primera Comunión es el 2 de abril a las 10AM.
Los estudiantes pueden tener un adulto sentado con ellos
durante la ceremonia.
Requisito: El adulto debe ser capaz de recibir la comunión
con el Candidato.
NO habrá confesiones en el día de la ceremonia.
Vestuario: Las niñas pueden usar un vestido blanco.
Guantes están permitidos, pero deben ser retirados cuando
reciben la Comunión. Pueden llevar un velo. NO
se permite zapatos deportivos o tacones altos.
Los niños pueden usar trajes con camisa blanca y
corbata.
NO ZAPATOS DEPORTIVOS
Cualquier pregunta favor llamar a la Sra. González
214-333-9423
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Noticias de Los Caballeros
Si su hijo/a esta interesado en jugar fútbol, béisbol, softball, o track—llenar
un formulario y entregarlo a la Oficina.
Tarifas: $40.00—track
Tarifas: $85.00—fútbol, softball, béisbol
Favor tomar en cuenta que muchos de nuestros deportes de primavera tienen partidos en los
mismos días y en los mismos horarios. Hablar con su hijo acera de cual deporte le interesa
mas para no tener que faltar en los partidos y practicas durante la temporada.
Practica de Futbol:
Varsity: Practica los martes, miércoles, y jueves de 4:15PM a 5:30PM
Junior Varsity: Practica será cada martes de 4:15PM a 5:15PM y miércoles de 3:45PM a 4:45PM
*** ESTA SEMANA TENDREMOS PRACTICA SOLO EL MARTES.
Información de Fan Cloth será enviada para los deportes de primavera esta semana. Favor de
regresar las ordenes este 1 de abril. ¡Recuerde estas ventas ayudan a apoyar nuestro
programa de Atletismo!
Santa Clara 5K
30 de abril a las 9AM
Estamos pidiendo a los padres que donen botellas de agua y Gatorade.
Mandar donaciones a Coach Matamoros:5K
Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org
** Los formularios se pueden encontrar en RECURSOS Y FORMAS en la pestaña desplegable ATLETISMO.
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