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¡Estamos aprendiendo mucho!

FECHAS IMPORTANTES
19 de septiembre Día de espíritu
escolar
28 de septiembre Final de ventas
masa de galletas
28 de septiembre Medio día escolar
29 de septiembre No hay clases
8 de octubre Grado 8—Retiro a
los Pinos
9 a 13 de octubre Exámenes ITBS
16 de octubre Inicio del segundo
cuatrimestre
17 de octubre Día de espíritu escolar
19 de octubre Medio día escolar/
No hay cuido después la salida
23 a 17 de octubre Semana Red
Ribbon
22 de octubre Festival de otoño

Uniformes

¿SABIAN?

Muchos de nuestros estudiantes no tienen el
uniforme apropiado. Adjunto a este boletín
(por correo electrónico) esta el código de los
uniformes para este año escolar. Cada día
que un estudiante no esta en el uniforme
apropiado—un demerito será dado.

¡Los estudiantes de SCCA participan en muchas oportunidades
de atletismo durante el año escolar!

3 violaciones/deméritos resulta en una multa. Asegurase de seguir el código de uniformes.

Futbol, voleibol, baloncesto, cross
country, track, golf, y futbol ameri-

Ver a Dios en todo las cosas.
¡Síguenos!

DONACIONES –HURACAN
HARVEY

@SCCAknights
@WeAreKnightsSC

Santa Clara of Assisi
Catholic Academy

Como una comunidad escolar, hemos comenzado a recaudar
artículos y ofrecer apoyo para las 13 escuelas católicas en la
diócesis de Victoria, así como para las familias en la área de
Corpus Cristi.
Artículos que han pedido:

SCCAknights

Artículos escolares—papel para cuadernos, cuadernos, lápices, crayones, marcadores, encuadernadores, marcadores,
borradores, mochilas, etc.
Uniformes– pantalones cortos kaki, faldas y pantalones color
kaki, calcetines blancos para niños y niñas

Santaclaraacademy.org

¡Manténgase conectado!
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Otros artículos: artículos de tocador, ropa, tarjetas de regalo,
agua, panales, formula para bebes, etc.
Por favor ayúdenos a ayudar a los afectados por el huracán
Harvey. Estamos llamados a dar a otros en tiempos de necesidad, caminemos de la mano.

RECORDATORIOS
Si su hijo esta/ha estado enfermo, debe
estar libre de fiebre y no estar contagioso durante 24 horas. Mandando los niños enfermos resultara que otros estudiantes también se enfermen.
Los estudiantes que no están en el uniforme de Misa el viernes pasado no pudieron tomar fotos de Día de Fotos.
Ellos podrán re-tomar su foto en otro
día. Les avisaremos de la fecha.
Padres, por favor, salgan del edificio de
la escuela a través de las puertas de la
oficina. No salgan por el pasillo de la
escuela intermedia. Esto es por la seguridad de nuestros estudiantes.

Por favor notifique a la oficina y maestro si su
hijo van a ir a casa con alguien que no esta en
la lista aprobada por Ud. Dele a esa persona la
etiqueta del transporte colectivo para ese día.

Responder a esta pregunta para que se inscriba
para ganar un pase de tarea gratuito/pase de
vestuario libre: ¿Cuáles son los colores oficiales de nuestra escuela? Por favor envié un correo electrónico a Ms. Baker.

El menú del almuerzo esta en el sitio Web con la
información de los estudiantes.

Rincón de oraciones

8vo grado

Hemos trasladado nuestro rincón de
oración en frente de la oficina escolar.
Por favor escribir el la pizarra o con
un Post-It una oración y oraremos por
sus intenciones como una comunidad
escolar.

Visitas a las escuelas secundarias
3 de n o v iem bre – B isho p D u n n e
15 de n o v iem bre – B isho p L yn ch
29 de n o v iem bre – U rsu lin e y Jesu it
** L o s p erm iso s p ara las v isit as en viadas pronto. Devolver los permisos a la
Sra. Romero.
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¿Preguntas o preocupaciones?

¡Ventas de masa de galletas!

No dude en comunicarse con la Sra. Matous
o la Srta. Pajda a través del numero del teléfono de la oficina u su correo electrónico.
¡Siempre están aquí para Ud.!

Los formularios de masa de galletas salieron la semana pasada. ¡Vender, vender, vender! Es un requisito para todas
las familias. Cualquier familia que necesite alcanzar cuota puede vender en
la plaza después de las Misas el domingo 24 de septiembre.

Oficina: 214.333.9423
Correo electrónico: smatous@santaclaraacademy.org

npajda@santaclaraacademy.org

¡Fotos de la celebración de la Independencia
mexicana!
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NOTICIAS DE
LOS MEDIVALES
Voleibol:
7/8t h V arsit y:i o s en í ren am áen í o s aho ra so n m arí es ó ju ev es de 4mj a
de 4PM a 5:30PM.
5/6t h JV :i o s en í ren am áen í o s aho ra so n lu n es ó crádaó de 4W
NRmj a RW
PMmj .
5:
30PM .
Cross Country:

Los entrenamientos eran los martes, miércoles y jueves de 4:15PM a 5:30PM.
Las carreras serán el 7, 21, 28 de octubre.
Los formularios de FAN CLOTH serán enviados en estas semanas. Un correo electrónico será enviado, y formularios en papel para comprar artículos de espíritu escolar.
Nuestra carrera del 5. será el 11 de noviembre a las 8am. Información será enviada
esta semana. Si Ud. esta interesado en ayudar y organizar el evento, por favor comunicarse con Sr. Matamoros. Su ayuda serán horas de voluntarios para la escuela.

¿Adivina quien?
Anunciaremos el ganador de la semana pasada
este lunes.
Color favorito: morado
Deporte favorito: voleibol
Algo interesante: primer nombre de origen hawaiano
Si pudiera ser un animal, seria: una mariquita
Libro favorito: La oruga muy hambrienta
Cuantos años de enseñanza: 15 años

¿Pueden adivinar la maestra de la semana?

¡Los niños apostando sus plantas de tomate la semana pasada!
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