25 de septiembre 2017
Volumen 3 Emisión 6

Academia
Católica Santa
Clara de Asís

¡Están invitados!
Vengan a participar en nuestra

Noche de Baile
3 de o ct u bre
6-8 PM
Gimnasio

FECHAS IMPORTANTES
28 de septiembre Final de ventas
masa de galletas
28 de septiembre Día corto
29 de septiembre No hay clases/
Día de la Feria
3 de octubre Noche de Baile
Familiar
8 de octubre Grado 8—Retiro a
los Pinos
9 a 13 de octubre Exámenes ITBS

¡Los maestros Núñez y Cisneros presentaran el evento! ¡Nos
vemos!

16 de octubre Inicio del segundo
cuatrimestre
17 de octubre Día de espíritu
escolar
19 de octubre Día corto/No hay
cuido después la salida
23 a 17 de octubre Semana Red
Ribbon
22 de octubre Festival de otoño

Uniformes

¿Adivina quien?

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

La maestra de la semana fue la Sra. Sánchez. Felicidades a los que adivinaron y a
nuestro ganador.
1. Color favorito : turquesa
2. Deporte favorito: tenis
3. Algo interesante: Me gusta viajar.
4. Si pudiera ser un animal, seria: elefante
5. Aficiones: cocinando

¿Pueden adivinar la maestra de la semana?

Este jueves es un día corto.
¡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:
Artículos escolares—papel para cuadernos, cuadernos, lápices, crayones,
marcadores, encuadernadores, marcadores, borradores, mochilas, etc.

SCCAknights
Uniformes– pantalones cortos kaki, faldas y pantalones color kaki, calcetines blancos para niños y niñas

Santaclaraacademy.org

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.

¡Manténgase conectado!
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¡Entregar los artículos para este miércoles!

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.

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

Cuando recoger a su hijo temprano antes de la hora de la salida resulta en tiempo de instrucción perdido. Esto puede resultar en retención. Por favor
recoja a su hijo a hora adecuada.

8vo grado
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
enviadas 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 son
para esta semana, el 28 de septiembre.
¡Vender, vender, vender! Es un requisito para todas las familias. Entregar los
formularios a la oficina para el jueves.
Gracias por apoyar esta recaudación.

Oficina: 214.333.9423
Correo electrónico: smatous@santaclaraacademy.org

npajda@santaclaraacademy.org

¡Fotos de la celebración de la Independencia
mexicana!

4

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 4W
NRmj a RW
PMmj .
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 .
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.
Gracias a la familia Arpero-Bustilos por donar agua y Gatorade a nuestros corredores estas ultimas semanas en los entrenamientos. Si gustaría donar, por favor deje el agua u
Gatorade en la oficina con una etiqueta ‘CC Practice” Se los agradecemos.
Habrá una carrera “Rock the Cliff 5k’el sábado, 30 de septiembre en .iest Park. El sitio Web es
http://rockthecliff.com Si se ha anotado, notifique a Coach y él participara también.
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.

LOS MEDIVALITOS
Pre.3-Pre.4(Esta semana)) entUenDUDn el PDUteV y MueveV de 5:453M D 6:303M en 6CCA. (l pULPeU
partido será el sábado 30 de septiembre y mas información será enviada pronto. Después de esta semana, los entrenamientos serán el jueves. Esta semana es para prepáralos para su primer partido.
. - 1stEsta semana)) entUenDUDn el PDUteV y MueveV de 5:453M D 6:303M en 6CCA. (l pULPeU pDUtLdo será el sábado 30 de septiembre y mas información será enviada pronto. Después de esta semana,
los entrenamientos serán el jueves. Esta semana es para prepáralos para su primer partido.
3rd - 4t h en í ren aran cada m arí es ó ju ev es de 5W
45mj a SW
PMmj en pC C A K bl é rám er
partido será el sábado 30 de septiembre y mas información será enviada pronto
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