La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
¡Vengan!

Volumen 1, Número 8
19 de octubre de 2015

FECHAS IMPORTANTES
 20 de octubre Día de Espíritu
Escolar
 21 de octubre Misa a las 8am
 22 de octubre Conferencias
para Padres y Maestros 8am3pm
 23 de octubre No hay clases
 25-30 de octubre Red Ribbon
Week/ Colecta de comida
enlatada
 30 de octubre Misa de Todos
los Santos
 1-7 de noviembre Colecta de
comida enlatada
 12 de noviembre Entregar
formularios y pagos de pedidos
atléticos

Conferencias de Padres y Maestros
Este jueves son las conferencias de padres y
maestros. Comunicarse con la maestra de su hijo
para reunirse. No tendremos clases es día.
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Declaración de la misión de Santa
Clara
La Academia Católica de Santa
Clara colabora con las familias
para proveer un programa
excelente, biocultural, bilateral y
académico, enraizado en la alegría
de la oración, y una comunidad
llena de fe para mejorar el futuro.

De parte de los Maestros…

Las fotos de voleibol son hoy. Favor de usar su
uniforme y traer el formulario con Uds.
Recordar de entregar los formularios de los
paquetes de recaudación de fondos de otoño. Si
decide no vender el paquete, favor de comunicarse
con la oficina.
Día de Espíritu Escolar– Los estudiantes deben
usar el nuevo logotipo para el día de espíritu
escolar. Con un $1 adicional, los estudiantes
pueden usar zapatos atléticos.

Viaje a Washington, D.C.
Familias de 7mo y 8to Grados:
Si su hijo esta participando en Close-Up
este año, favor de pagar el depósito de
seguridad de $150 a la oficina ESTA
SEMANA. Cuando hayan pagado, Mr.
Matamoros les dará un nombre de
usuario y contraseña para hacer los
pagos adicionales y para el 8 de enero,
se necesita el resto ($400). Comunicarse
con Mr. Matamoros si tienen preguntas.

Red Ribbon Week!
25-30 de octubre
MANTÉNGANSE CONECTADOS
Sitio Web: Santaclaraacademy.org
Twitter: @SCCAknights
Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic Academy

El 22 de octubre es el día de conferencias para
padres y maestros. No tendremos clases ese día y
el día siguiente, el 23 de octubre.
Favor de dejar a sus hijos en la cafetería
empezando a las 7:15am.

Paquete de Recaudación de
Fondos del Otoño
El paquete incluye: un catalogo para vender
palomitas, masa para hacer galletas, y regalos.
Decidimos ampliar lo que vendemos en el
otoño para que tengan mas opciones.
RECORDATORIO:
Esta es una recaudación de fondos obligatoria.
Cada familia debe vender un total de $200 en
productos de cualquiera de los catálogos. Si
deciden no vender en el catalogo, tiene que
pagar $100.
Si tienen algunas preguntas, favor de llamar a
la oficina a 214-333-9423.
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8º grado - Visitas a
Escuelas Preparatorias
3 de noviembre – Bishop Lynch
6 de noviembre – Bishop Dunne
Estudiantes deben usar uniformes de
misa. Favor de entregar los permisos
firmados si no lo ha hecho.
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Knight News
Un nuevo folleto de ropa/artículos
atléticos de invierno será enviado con
nuevos artículos (3 artículos de tamaño
juventud incluyendo una sudadera de
tamaño chico!!). El folleto contiene artículos para las
temporadas de baloncesto y la lucha. Fecha de vencimiento:
12 de noviembre

Voleibol: Los dos últimos juegos serán el sábado, 24 de
octubre en Santa Cecilia. El primer partido será a las 11 de la
mañana y el segundo partido será a las 12 de la tarde. Favor
de llegar para las 10:15AM.

En el salon...

Si algún estudiante (niño o niña) esta interesado en aprender a
luchar y quiere ser parte del primer equipo de lucha de Santa
Clara, favor de comunicarse con Mr. Matamoros para un
formulario. Dado que es el primer año que todas las escuelas
secundarias tendrán un equipo de lucha, la Liga Parroquial no
requiere un pago para participar en los campamentos. Los
campamentos serán recibidos por Bishop Dunne y Jesuit. Los
campamentos tendrán instructores de lucha de Bishop Dunne,
Bishop Lynch, y Jesuit.

Preguntas: Contactar a Michael Matamoros
Director Asistente de Atletismo
mmatamoros@santaclaraacademy.org

La excursión al huerto de
calabazas
Aprendiendo de la biblioteca
Diversión en las clases de ciencias

4to Grado - Actividad del Laboratorio de la Segunda y Tercera
Ley de Newton del Movimiento

