La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Despertar y Donar
¡El 17 de septiembre, les
pedimos que despierten y
donen a la Academia Católica
de Santa Clara Asís! Favor de
compartir esta información con
sus familiares y amistades. Si
todos damos un poco, juntos
podemos crear una gran
cantidad de cambios positivos
para nuestros estudiantes.
¡Recibirá un enlace en su
correo electrónico como
recordatorio para donar ese
dia! Gracias por todo lo que
hacen para sus hijos y
nuestros estudiantes.

¡¡Fotos de Otoño!!

14 de septiembre de 2015

FECHAS IMPORTANTES
 14-16 de septiembre Lecciones
de VIRTUS
 16 de septiembre Noche de
Educación para los padres 6 PM
 17 de septiembre REPORTES
DE PROGESO
 17 de septiembre Día de Donar
al Norte de Texas
 18 de septiembre Fotos de
Otoño
 22 de septiembre DIA DE
ESPIRITU ESCOLAR
 24 de septiembre MEDIO DIA
 25 de septiembre Día de la Feria
NO HAY CLASES

18 de septiembre
¡Favor de asegurarse que su
hijo esta vestido con el
NUEVO uniforme de Misa!

Volumen 1, Número 4

Día de la Independencia de México
Acompáñenos en la plaza
a celebrar el Grito de Dolores. Vamos a tener un mariachi y ballet folklórico a
las 6pm. Vengan a disfrutar
de la comida y música.

Grito de Dolores

 28 de septiembre Torneo de golf
patrocinado por el Obispo
 30 de septiembre Reunión para
Education Opens Doors 6PM

¡No se olviden
de vender sus
boletos para la
Jamaica!
La Jamaica es el
4 de octubre.
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¡Usted esta
invitado!
Quién: Familias de Santa
Clara
Que: Noche de Educación
para los Padres
Cuando: 16 de septiembre
Dónde: En la escuela y la
plaza
Hora: 6:00 PM
¡Pasar una noche como un estudiante!
¡Hablar con los maestros, saber mas de lo
que estamos haciendo en los salones, y
disfrutar de la comida y bebida!
Un Sign-up Genius se ha enviado...favor de
inscribirse para traer algo para compartir.

De parte de los Maestros…
La reunión para Education Opens Doors/Educación Abre
Puertas será el miércoles, 30 de septiembre a las 6pm. La
maestra Pajda pide que las familias de los estudiantes en 6º, 7º,
y 8º asistan a esta reunión. Mas información será enviada
pronto.
FACTS - Favor de revisar las fechas de vencimiento en

su cuenta. Todos los gastos adicionales para todo el
año, ustedes estaran enterados de antemano de todos
los requisitos. A medida que este pagando, su cuenta
será acreditado. Importante: Los pagos tiene que
ser hechos al menos 3 días antes de la fecha de
vencimiento.
Para los padres de 4º y 5º grado, esta semana, Mrs.
Reed y Ms. Chaplin mandaran un horario para tutoría
después de clases. El horario será enviado a los
padres por correo electrónico y publicado en la pagina
Web de las maestras.
Mrs. Matous permitirá que el logotipo anterior sea
usado para el Día de Espíritu Escolar el 22 de
septiembre. En cuanto lleguen los pedidos de Fan
Cloth, los logotipos anteriores no se permitirán. Es $1
para usar pantalones de mezclilla y otro $1 para
usar zapatos deportivos.
Asegúrense que están suscrititos la pagina Web de la
maestra de su hijo y la pagina Web del grado de su
hijo para recibir actualizaciones cada vez que se
agregue mas información.

Noche de información de los estudiantes que van a asistir los
grados 9, 10, 11, 12
Jesuit College Prep – Terry Center
12345 Inwood Road
Dallas, Texas 75244

LECCIONES DE VIRTUDES

lunes, 5 de octubre a las 6:45 PM

Esta semana tendremos las
lecciones de las virtudes. Mrs.
González mando un formulario a los
padres solicitando permiso. Si no
desea que su hijo participe, favor de
contactar a la oficina
INMEDIATAMENTE.

MANTÉNGANSE CONECTADOS
Sitio Web: Santaclaraacademy.org
Twitter: @SCCAknights
Facebook: Santa Clara of Assisi Catholic Academy
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8º grado - Visitas a
Escuelas Preparatorias
21 de septiembre – Ursuline/Jesuit
3 de noviembre – Bishop Lynch
6 de noviembre – Bishop Dunne
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Knight News
No se olviden de entregar los
formularios de pedidos de FAN CLOTH
para el 23 de septiembre. Es una
recaudación de fondos para nuestro
departamento de atléticos...¡favor de
apoyar nuestros equipos deportivos!

**Todo los gastos atléticos tienen que ser pagados antes que la
temporada empiece.**

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

Nos encanto tener nuestros abuelos en
nuestra celebración de Misa este viernes
pasado. Los queremos mucho.

Kínder y Primer grado usaron
mapas conceptuales para
aprender mas sobre la letra A.

Los estudiantes de 4º grado tuvieron
una gran semana aprendiendo como
planear una composición de una
narración personal!

