La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Felicitaciones al
Sacerdote Robert
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23 de mayo de 2016
FECHAS IMPORTANTES
 23 a 24 de mayo Exámenes
para 8vo Grado

El 25 de mayo de 2016, el
Reverendo Sacerdote Robert
Williams estera celebrando el
aniversario de sus 25 años de
ordenación.

 25 de mayo 25avo.
Aniversario de su Ordenación
del Sacerdote Robert
 26 de mayo Junta para los
próximos alumnos del 8vo.
grado para el próximo año
escolar

Estamos muy
agradecidos por todo
lo que hace por
nosotros aquí en la
Academia Católica de
Santa Clara de Asís.
Si lo ve por la
escuela esta semana,
dígale gracias y
felicítelo.

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

 26 de mayo Final Concierto
del Ano Escolar a las 2pm
 27 de mayo Donas con Papá
 27 a 31 de mayo Exámenes de
Secundaria
 27 de mayo NO HAY
CUIDADO DESPUES DE
ESCUELA
 30 de mayo Memorial Day NO
HAY ESCUELA
 2 de junio Ultimo Día de
Escuela

ACUENTA DE FACTS
Por favor pagar los saldos restantes de
su cuenta de FACTS.
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26 DE MAYO
Junta para el futuro 8vo.
grado (actualmente
padres de 7mo. grado).
ES IMORTANTE QUE
TODOS LOS PADRES
ESTEN PRESENTES.

La Academia Católica de Santa Clara de Asís

De parte de los Maestros…
Padres de 4to. grado—Por favor asegúrense que
sus estudiantes completen la tarea de ortografía
cada semana.
Los paquetes de verano se entregaran al final del
año escolar. Estos también se publicaran por la
red. Los estudiantes tendrán que terminarlos y
regresarlos en la primer semana de clases.
Asegúrense que sus hijos están en el uniforme
correcto.
Mandar un comunicado a los maestros si su papá
asistirá a Donas con Papá el viernes.

Escuela de Verano
Las clases de verano serán en St.
Elizabeth y Bishop Dunne, para todos
los estudiantes que tengan un
promedio menor del 70% en general
en cualquier materia. El maestro de
su estudiante le notificara si su
hijo/a debe de asistir a la escuela de
verano. Es muy importante que se
finalizado el curso de verano para
poder avanzar al próximo año
escolar.

¡Nuestro botón para DONAR esta
ahora en nuestra pagina web! ¡Es
el cuadro a la derecha junto a las
Noticias de la escuela!

¡Campamento de Verano
de Baloncesto!
Por favor registre a su hijo para
el campamento de verano de
baloncesto con el Sr. Good.
Link: http://www.dup4life.com

EL ULTIMO DIA DE CUIDADO
DESPUES DE ESCUELA DE
LAS CARIDADES CATOLICAS
será el día 19 de mayo.
Santa Clara ofrecerá cuidado
después de escuela a partir de
23 de mayo a 1 de junio con un
costo de $6 por día/por niño.
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Noticias de los Medievales
Para todos los interesados en el campamento de futbol de verano. El colegio de
Mountain View será el anfitrión para los campamentos este verano y son para
todas edades. Por favor contacte al profesor de educación física para el volante
y mas información. (También se pondrá en línea una propaganda en el área de
atletismo esta semana).
Gracias a nuestros estudiantes-atletas y sus padres por su participación
en los deporte este año! Hemos tenido una gran temporada—hemos
aprendido mucho de nuestras capacidades como atletas, nuestros
campaneros, y las reglas de los deportes. ¡Siguán practicando! ¡Los
vemos en agosto!

Contact: Michael

Matamoros Assistant Athletic Director mmatamoros@santaclaraacademy.org

