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¡Oportunidades para Horas
Voluntarios!
¡Eschar un vitazo a Sign up Genius para
obtener sus horas voluntarias y ayudar a Santa Clara!
Oportunidades: Día de Campo

11 de abril de 2016

FECHAS IMPORTANTES
 14 de abril Día de
Espíritu Escolar
 14 de abril Excursión
Escolar para PreK
 15 de abril Salida a las
12PM/ No hay almuerzo/
No hay guardería

Concierto de Estudiantes en Banda
Inicial
Donde: Bishop Dunne
Cuando: martes, 26 de abril
5:30 PM Tiempo de Llamada
6:00 PM Función

 19 de abril Robóticas en
Santa Mónica
 23 de abril Competición
Musical (7 y 8 Grado)
 26 de abril Concierto de
Banda Inicial a las 5:30
 28 de abril Reportes de
Progreso
 6 de mayo Muffins for
Mom (Celebración de las
Mamás)
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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.

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

Información para la
Carrera/5K
Nueva Hora de Inicio: 10 AM
Para conseguir una camiseta, el ultimo
dia de pre-inscripción es el 12 de abril.
La inscripción esta disponible hasta el día
de la carrera, así como oportunidades
para ser un patrocinador.

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

De parte de los Maestros…
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.
PreK3 a Primer Grado—Favor asegurase de que
están leyendo con sus hijos con la mochilas de
historias familiares. Todos los estudiantes están
participando en este programa maravilloso.
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Noticias de Los Caballeros
Track: El entrenador Bryson Lewis y Sra. Romo estará llevando a cabo
practicas los martes y jueves a las 5:00-6:30PM en Bishop Dunne. (No
habrá practica el jueves, 21 de abril. Tendrán practica el martes, 19 de abril, y miércoles, 20
de abril.)
Grados 5 y 6 Competición en John Paul el 16 de abril
Grados 7 y 8 Competición el 23 de abril
Practica de Futbol/Soccer: **Tomen en cuenta que hay cambios al horario. Sus
entrenadores les darán un nuevo horario actualizado.
Varsity: Practica los martes, miércoles, y jueves de 4:15PM a 5:30PM. Partido en Bishop
Dunne el 16 de abril a las 9:30 AM. Estar presente para las 9AM.
Junior Varsity: Practica será cada martes de 4:15PM a 5:15PM y miércoles de 3:45PM a
4:45PM. No hay partido este fin de semana. El nuevo partido será el 23 de abril.

Estamos pidiendo a los padres que donen botellas de agua y Gatorade.
Mandar donaciones a Coach Matamoros:5K
¡Gracias por su generosidad!
Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Los premios para la carrera:
- La primera clase que tenga los mas registrados y numero de mas participantes en la

carrera recibirán una fiesta de helados de nieve y un día de vestuario libre.
- La segunda clase que tenga mas registrados y numero de mas participantes en la
carrera recibirán un día de vestuario libre.
-El estudiante individual que tiene el mayor numero de solicitantes de registro y
participantes (familia, amigos, etc.) en la carrera recibirán ALMUERZO GRATIS POR
UN MES. (Asegúrese de que, al registrarse, ponga el nombre del estudiante, o no
contara para los premios.

