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Fechas Importantes:
12-15 de septiembre Semana de la
Virtudes
16 de septiembre Día de Fotografía
20 de septiembre Día de Espíritu
Escolar
22 de septiembre Reunión de Cub
Scouts
23 de septiembre Medio Día Escolar
NO HAY ALUMUERZO U GUADERERIA
29 de septiembre Medio Día Escolar
NO HAY ALUMUERZO U GUADERERIA
30 de septiembre NO HAY CLASES
5 a 7 de octubre 8to Grado-Excursión
a los Pines
4 de octubre Inicio de Recaudación
de Fondos

Inspección Escolar
Santa Clara estará pasando por el proceso de una inspección escolar a
finales de septiembre. Nos sentimos muy orgullosos y preparados para mostrar todos las cosas maravillosas de nuestra escuela. Les damos las gracias por todo lo que hacen por nuestra escuela y los estudiantes, y apreciamos su apoyo en nuestra misión de educar a su hijo
a ser apóstoles de la fe.

6 de octubre Noche de Educación
para los Padres a las 6PM
6 de octubre Celebración del Día de
Independencia de México de 7 a 8PM
9 de octubre Jamaica Parroquial 8AM
a 8PM
10 a 13 de octubre Exámenes de
ITBS
14 de octubre Medio Día Escolar NO
HAY ALUMUERZO / NO HAY GUADERERIA
20 de octubre Retomar fotos

Día de Fotografía El día de fotos es el 16 de septiembre. Los alumnos deben usar
el uniforme de Misa. Para recibir sus fotos, debe pre-pegar y devolver el formulario para el 12 de septiembre,
Haga los cheques a nombre de Lifetouch, Si va pagar en efectivo, envié el cambio exacto.
Misión: La Academia Católica de Santa Clara colabora con las familias para proveer un programa excelente, multicultural, bilateral y académico, enraizado en la alegría de la oración, y una comunidad llena de fe para mejorar el futuro.
Filosofía: La Academia Católica Santa Clara de Asís se esfuerza por proporcionar un ambiente seguro, católico, en la que los
maestros y los padres colaboran para desarrollar los estudiantes que siguen fielmente la llamada de Dios para crecer espiritualmente, académico, físico y emocional. Es la meta de la Academia Católica de Santa Clara de Asís de inculcar los valores de la
oración, la comunidad y la alegría en nuestros estudiantes, para que puedan ser iluminados y perpetuamente buscar la verdad y
el bien común. Los estudiantes de la Academia Católica de Santa Clara de Asís van a vivir por las palabras de Santa Clara y "ver a
Dios en todo."

CAMBIO DE FECHA: Noche Educativa
La Noche Educativa para los Padres es ahora el 6

de octubre. Debido a la inspección escolar y
para estar mejor preparados, cambiamos la fecha.

De Parte de los Maestros...
Srta. Pajda les pide a los estudiantes de 8to grado que entreguen sus permisos para poder visitar
las escuelas secundarias.

Mes de la Herencia Hispana
Vengan el 6 de octubre para ver a nuestros estudiantes
cantar a las 7pm y el Alma y Corazón Tejano Ballet Folklórico
a las 7:30pm. Esperar un Sign Up Genius para traer comida y
bebidas para celebrar.

Favor de practicar el Padre Nuestro y
Ave María en español y ingles con sus
hijos.

¡Hola a todos! Quería tomar un momento para darles una actualización sobre las actividades musicales en Santa Clara desde el
inicio del año escolar. Pre-K y los grados primarios están empezando a trabajar en las habilidades básicas de canto, cantando canciones que tratan temas cotidianos como hacer nuevos amigos, tener una imagen positiva de sí mismo, y aprender acerca de los
Estados Unidos. El coro de 7to y 8to grado ha tenido un gran comienzo. Hemos estado cantando en la misa las últimas dos semanas. Espero empezar a trabajar en algunas canciones en Inglés, español, latín, y algunos otros idiomas. Los estudiantes en los
grados 4to a 6to que no tienen la opción de tomar la música vocal durante el día, tendrán la oportunidad de cantar en un grupo de la
escuela antes de las horas escolares que se reunirá el miércoles y viernes por las mañanas a las 7:30AM. Voy a tener una
lista de suscripciones en mi puerta para poner en común el número de estudiantes interesados en el canto. Los primeros ensayos
comenzarán el 14 de septiembre, y el enfoque será la música para la misa.
En el lado instrumental, la banda de Santa Clara ha tenido un gran segundo año. El grupo de 4to y 5to grado tienen más de veinte
estudiantes, y consiste de instrumentos de viento de madera, latón y percusión. Las prácticas de la banda son los lunes, miércoles
y viernes para 4to y 5to grado, y los grados de 6to a 8to se reúnen los martes y jueves, todos los grados practicaran hasta
las 4:30. Es esencial que los estudiantes tengan todo lo que necesitan para el ensayo de la banda cada día que tengan práctica.
Ellos siempre van a necesitar su instrumento, libro, y su atril. Si su hijo aún no tenga esos recursos, póngase en contacto con la
tienda de música y artes en Cedar Hill para conseguir lo que necesita su hijo. Voy a estar disponible después de clases los martes y
jueves para todos los estudiantes de la banda para obtener ayuda adicional, por lo que no dude en contactarme si su hijo necesita
un poco de ayuda extra.
Es un placer trabajar con su hijo / hijos este año y si tiene alguna pregunta, por favor contáctame a bmcdannald@santaclaraacademy.org. -Sr. McDannald

¡Gracias!
¡Un gran agradecimiento a los papas que ayudaron a limpiar la basura en la escuela!
Adam Méndez, Juan Treviño,
Ángel Arona.
Thank You for keeping Santa Clara
Academy clean!!!

Santa Clara Cub Scout Pack 9416 tendrá una reunión
especial el jueves, 22 de septiembre de 6 a 7pm en el Centro Comunitario.
Cualquier niño de 1ro a 5to grado esta bienvenido ala reunión aunque sea la primera o quinta vez. Tendremos bebidas y comida.
Para aquellos interesados, póngase en contacto con Brian
Voigt (bcvoigt@me.com / 480-489-3858) o Jessica Reyes (jserna04@sbcglobal.net / 214-244-2544). Incluso si no se comunica con nosotros primero, no dude en simplemente venir a la
reunión. Damos la bienvenida a los nuevos scouts,...no se necesita
experiencia.
Favor de entregar el formulario de Cub Scout a la oficina.
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Knight News
5k Registration Forms are going home in this week’s Thursday Folder. Please fill them out and return them as soon
as possible. Please El formulario para la

carrera de 5k fue enviado en las carpetas de jueves. Entregue el

formulario lo más pronto posible y espere un SIGN UP GENIUS para donar agua, Gatorade, y fruta para la carrera el 12 de
noviembre.

Voleibol

Las prácticas serán los lunes y miércoles de 4:00 a 5:30PM. 8to grado tiene dos partidos, el sábado,
24 de septiembre: el primer partido en SCCA contra St. Bernard a las 9AM y el segundo partido en SCCA contra St.
Mary of Carmel a las 10AM. 7to grado tiene dos partidos el sábado, 24 de septiembre, el primer partido en OLPH contra Holy Family a las 10AM y el segundo partido en OLPH contra Holy Trinity a las 11AM.

Cross Country

Las prácticas son de los martes y jueves de 4 a 5:15pm.

Si quiere ser un patrocinador para la carrera de 5k, mande un correo electrónico a Coach Matamoros para más información. Agradecemos donaciones y apoyaran el Departamento de Deportes.
Coach Michael Matamoros
Director de Deportes
mmatamoros@santaclaraacademy.org

Rezamos por...
Este año, les estamos dando a Uds. la
oportunidad de enviar peticiones de
oración, de modo que como nuestra comunidad, podamos apoyar unos a otros
en la oración y la intención. Favor de
mandar sus peticiones a cbaker@santaclaraacademy.org
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