La Academia Católica
de Santa Clara de Asís
Celebración del Día de la
Independencia de México
Gracias a todos los que
vinieron el miércoles a
celebrar el Día de la
Independencia de
México! Disfrutamos de
la comida y el ballet
folklórico. Un gran
agradecimiento a Ms.
Medina por organizar
este evento...¡fue
maravilloso!

Volumen 1, Número 5
21 de septiembre de 2015
FECHAS IMPORTANTES
 22 de septiembre DIA DE
ESPIRITU ESCOLAR
 24 de septiembre MEDIO DIA;
Misa a las 8am
 25 de septiembre Día de la
Feria NO HAY CLASES
 28 de septiembre Torneo de
golf patrocinado por el Obispo
 30 de septiembre Reunión para
Education Opens Doors 6PM
 4 de octubre Jamaica
 7-9 de octubre Excursión a los
Pines
 9 de octubre Medio Día (No
hay almuerzo)
 12-16 de octubre ITBS
 20 de octubre Día de Espíritu
Escolar
 21 de octubre Misa a las 8am

¡No se olviden
de vender sus
boletos para la
Jamaica!
La Jamaica es el
4 de octubre.
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Nuestras condolencias y oraciones para la
familias Moreno y Baraza. Les pedimos
que sigan manteniendo ambas familias en
sus oraciones, ya que se enfrentan a
muchos días de incertidumbre y tristeza.
Les pedimos a las familias de Santa Clara
que muestren su amor y apoyo mandando
dinero en efectivo, tarjetas de regalos o
comida para ayudar con los gastos
médicos y funerarios.
Favor de dejar algo en la oficina esta
semana.

Las Ventas del Salón
Mrs. González envió información
de los Padres de Salón la semana
pasada. Las ventas de la clase se
iniciaran esta semana. Favor de
buscar un mensaje de la maestra o
Padre de Salón para que ayuden
con las ventas. Las ventas serán a
final del día escolar y los fondos
serán para las excursiones
escolares.

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
lunes, 5 de octubre a las 6:45 PM

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

De parte de los Maestros…
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.
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.
Todavía tienen una oportunidad de pedir fotos de otoño
por la Internet en lifetouch.com
Cualquier estudiante de 7 y 8 grado interesado en ir al
viaje de Washington, D.C., póngase en contacto con Mr.
Matamoros lo mas pronto posible, Los pagos
comenzaran la próxima semana.
Todos los niños de kínder y primer grado debe usar los
cinturones negros durante el día escolar.

PadresFavor de entregar los registros de
vacunación de su hijo
inmediatamente. Si tenemos que
mandar un segundo recordatorio, su
hijo no pueden regresar a la escuela
hasta que el formulario haya sido
entregado.
Favor de entregar los formularios esta
semana.
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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
Estudiantes deben usar uniformes de misa. Favor de
entregar los permisos firmados si no lo ha hecho.
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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!

Cross Country:

NO hay practica hoy, lunes, 21 de
septiembre. Primero encuentro es el próximo sábado, el 26 de
septiembre en Norbuck Park.

Voleibol: Tendremos practica esta semana.

Tendremos
dos juegos el sábado, el 26 de septiembre a las 5pm y 8pm en
el Centro Comunitario de Santa Clara.

En el salon...
En ciencia de la vida, miramos a las
estomas y las células guardianas en
las hojas de espinaca.

¡¡Pre K aprendieron
acerca de la temporada
de otoño! ¡Disfrutaron
aprender los colores en
ingles y español!

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

¡Estamos aprendieron de nuestros
compañeros de clase! En esta
actividad de redondeado en
matemáticas, algunos de nosotros
somos “maestros” o “estudiantes”.

