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Días Importantes

24 de enero—Día de Espíritu
Escolar
29 de enero a 4 de febrero—
Semana de Escuelas Católicas
31 de enero—Concurso Escolar Religión
2 de febrero— Casa Abierta
de 9AM a 3PM; Noche de
STEM Familiar y Cena; Feria
de ciencias
3 de febrero—Medio Día Escolar
12 de febrero—Homecoming
21 de febrero—Día de Espíritu Escolar
1 de marzo—Misa de cenizas a las 8AM
2 de marzo—Cumpleaños de
Dr. Suess
3 de marzo—Pescado Frito y
Noche de Bingo
6 a 19 de marzo—Semana
de Tejas
13 a 17 de marzo—
Vacaciones de primavera

Las solicitudes de FACTS

Becas y Ayuda aun están abiertas para cualquier persona que todavía este planeando aplicar. Para ser considerado para la segunda ronda de asistencia de matriculación, debe tener su solicitud para el 17 de febrero, con la cuota de inscripción de $250 pagada en su totalidad el 17 de febrero también. El señoras en la oficina
esta disponible para ayudarle a completar la solicitud. Llame para hacer una cita.

RECORDAR LA
FECHA
NOCHE DE CASINO
7 de abril

De parte de los maestros...
Solo los padres PREESCOLAR pueden entrar a la escuela para recoger a su
hijo cada día. Los demás padres favor de
usar la línea de carpool. ¡Gracias!

En Bishop Dunne High School

Kínder A estará vendiendo boletos para ganar un 7” Fire Kindle y
una taza con el logotipo de Santa
Clara.
Boletos están a 1 por $3.00 o 2
por $5.00. Si están interesados,
hablen con Sra. Peters.
Familias y participantes de la Primera Comunión
Sacramento de Reconciliación es el 10 de marzo (después de
Misa)
Practica: 1-4 de mayo TBA a las 7:30PM
Primera Comunión : 7 de mayo a las 12:30PM
Los que recibirán su Primera Comunión podrán tener un adulto
con ellos durante la ceremonia.
Requisito: El adulto debe poder recibir la comunión con el
participante. No habrá confesiones el día de la ceremonia.
Vestuario: Niñas—Vestido blanco. Pueden usar guantes y quitárselos cuando recibiendo la comunión. Pueden usar un velo.
NO zapatos deportivos o zapatillas. Niños—Trajes con camisa
blanca y corbata. NO zapatos deportivos.

Partido de baloncesto en semana
de las escuelas católicas
¡Llamando a los papas, ex alumnos, y maestros!
Queremos participantes para nuestro partido de
baloncesto contra Bishop Dunne. Es muy divertido y también apoya las Caridades Católicas y el
North Texas Food Bank. El partido será el lunes, 30 de enero 2017 en el gimnasio en Bishop
Dunne. La entrada es 4 latas de comida o $2
por persona. ¿No quieren jugar? ¡Vengan a ver
la diversión!
* Día de Vestuario Gratis el martes, 31 de enero
para los que asisten al partido..

Pre KB estará vendiendo boletos para una canasta de productos de Bath & Body Works
y una canasta para tener una
noche de películas. Los boletos
están a $2.00 por boleto. Si
están interesados, hablen con
Srta. Baker.

Noticias de los Medievales
Baloncesto
Niños de Grado 8: Entrenamiento los lunes de 3:45a 5:45PM. Próximo partido es el sábado el 28 de
enero a las 3:30PM en Bishop Dunne.

Niños de Grados 6/7: Entrenamiento los viernes de 4:00 a 5:30PM. Próximo partido es el sábado
el 21 de enero a las 4PM en St. Rita contra St. Rita (verde).

Niños de Grado 5: Entrenamiento los jueves de 4:00 a 5:30PM. Próximo partido es el sábado el 28
de enero a las 9:30 AM at St. Rita.

Niñas de Grado 5/6th: Entrenamiento los miércoles de 4:00-5:30 PM.

Próximo partido es el

sábado el 28 de enero a las 10:30 AM at St. Mark.

Niñas de Grado 8: Entrenamiento los miércoles de 4:00-5:30 PM.

Próximos partidos serán el sába-

do, el 28 de enero a las 2:30PM en Bishop Dunne y el domingo, 29 de enero a las 3:30PM en St. Patrick.

Entrenador Michael Matamoros
Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

**To do s lo s eq u ip o s deben u sar cam iset as bajo el u n ifo rm e dep o rt iv o del
mismo color como el uniforme deportivo. Partidos en casa (azul) y partidos fuera de casa (blanco).
** L es darem o s bo let o s de rifa p ara v en der an t es de H o m eco m in g est a seesta semana a los jugadores de baloncesto.

Oremos por...

Por favor mandar intenciones de oración
a cbaker@santaclaraacademy.org
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San Tomas de Aquino
Santo Tomás fue un gran estudiante y sobrepasó a
otros en su aprendizaje y virtud. Entró en la orden de
Santo Domingo contra los deseos de sus padres, y estudió bajo San Alberto el Grande. A la
edad de 22 años, comenzó a enseñar y
publicó sus primeras obras. A los 31
años, recibió su doctorado. Él escribió
y predicó a menudo, y es uno de los
teólogos más influyentes de todos los
tiempos. Santo Tomás es uno de los
pocos doctores de la Iglesia. Es el santo patrón de universidades y estudiantes.

