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Ascension Catholic School Newsletter 
 
Week 18 Christian Character Trait: JOYFUL… Speaking to myself in psalms and hymns 
and spiritual songs, singing and making melody in my heart to the LORD as a result of being in 
agreement with God and others. 
 
Weekly Scripture Ephesians 5:19: Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual 
songs, singing and playing to the Lord in your hearts, 
 
Merry Belated Christmas and Happy New Year! I pray that everyone had an opportunity to 
find some time during the Christmas break to relax and refresh their spirit. On behalf of 
Ascension Catholic School, I’d like to wish you a blessed and prosperous year! 
 
Our next PTO meeting will be held next week Tuesday, January 15th, at 6:00pm in the 
Community Room. 
 
Ascension Catholic School is currently preparing for our reoccurring 7 year accreditation 
renewal site visit coming up in March of 2019. Ascension is accredited by the Minnesota 
Non-Public School Accrediting Association (MNSAA), a third-party organization that helps 
schools improve and maintain high standards. Highlights will be shared at the January 15th PTO 
meeting. What is accreditation? 
 
Accreditation is a framework for the best possible educational program for learners. In addition 

to delivering recognized credibility of the quality of a school program in the eyes of 
stakeholders and the public, accreditation also offers outside objective validation that a 
school has met high standards and is actively seeking a quality educational program. 
(https://www.mnsaa.org) 

 
Our new family tours are scheduled on the following dates: January 15th and 29th, and February 
12th and 26th starting at 8am. Invite your friends and family who are interested in enrolling their 
scholar(s) at Ascension for the 2019-2020 school year to come and tour our school, we’d love to 
meet them. 
 
Congratulations to our MacPhail scholars on a wonderful holiday concert on 
Wednesday, December 19th. The scholars did a phenomenal job, and a special thank you to our 
Ascension parents and the MacPhail instructors for all they do.  
 
Ask your scholar about the Top 20 Four Cornerstones: help others succeed, communicate 
you matter, honor the absent, see the problem/own the problem. 
 
Things To Know: January 18: 1st Semester ends (86 days); January 21: Martin Luther King 
Jr. Holiday (No school K-8th); January 24 & 25: Regular school day (No bussing – parents 
will be responsible for arranging transportation for their scholar(s) to and from school on 
1/24 & 1/25); January 31: Parent/Teacher Conferences (No school K-8th) 
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Boletín de la Escuela Católica Ascensión 
  
Semana 18 de Desarrollamiento de Carácter Cristiano: ALEGRE ... Hablando a mí mismo en 
salmos e himnos y cantos espirituales, cantando y haciendo melodía en mi corazón al SEÑOR como 
resultado de estar de acuerdo con Dios y con los demás. 
 

Escritura semanal Efesios 5:19: Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. 
Canten y alaben al Señor con el corazón, 
 

¡Feliz Navidad (tardía) y feliz año nuevo! Rezo para que todos tenían la oportunidad de encontrar 
un momento durante las vacaciones de Navidad para relajarse y refrescar su espíritu. ¡En nombre de 
la Escuela Católica de Ascensión, me gustaría desearle un año próspero y bendecido! 
 

Nuestra próxima reunión de Padres se llevará a cabo la próxima semana el martes, 15 de enero, a 
las 6:00 pm en el Salón de la Comunidad. Es opcional. 
 

La Escuela Católica de Ascensión se está preparando actualmente para nuestra visita recurrente de 
renovación de la acreditación de 7 años que se realizará en marzo de 2019. Ascensión está acreditada 
por la Asociación de Acreditación de Escuelas No Públicas de Minnesota (MNSAA), una 
organización de terceros que ayuda a las escuelas a mejorar y mantenerse bien las normas. se 
compartirán más información en la reunión de padres del 15 de enero. ¿Qué es la acreditación? 
 

La acreditación es un marco para el mejor programa educativo posible para estudiantes. 
Además de ofrecer un programa escolar de calidad con credibilidad reconocida a los ojos de 
la gente interesada y el público, la acreditación también ofrece una validación objetiva 
externa de que una escuela ha cumplido con estándares altos y está buscando activamente un 
programa educativo de calidad. (https://www.mnsaa.org) 

 

Nuestros tours para familias nuevas están programados para las siguientes fechas: 15 y 29 de 
enero, y 12 y 26 de febrero a partir de las 8 am. Invite a sus amigos y familiares que estén interesados 
en inscribir a su (s) académico (s) en Ascensión para el año escolar de 2019-2020 que viene a visitar 
nuestra escuela.  ¡ Nos encantaría conocerlos! 
 

Felicitaciones a nuestros estudiantes de MacPhail por un concierto festivo maravilloso el 
miércoles, 19 de diciembre. Los estudiantes hicieron un trabajo fenomenal, y nos gustaría ofrecer un 
agradecimiento especial a nuestros padres de Ascensión y a los instructores de MacPhail por todo lo 
que hacen. 
 

Pregúntele a su niño o niña sobre las 20 piedras angulares más importantes: ayude a otros a 
tener éxito, comuníquese lo que importa, honre a los ausentes, vea el problema /resuelva el problema. 
 

Cosas que se debe saber: 18 de enero: el 1er semestre termina (86 días); 21 de enero: No hay 
escuela para el Día de Martin Luther King Jr.; 24 y 25 de enero: Día escolar regular (pero no corren 
los autobús: los padres serán responsables de organizar el transporte de sus alumnos para la 
ida y vuelta a la escuela el 1/24 y 1/25); 31 de enero: Conferencias de padres y maestros (No hay 
clases K-8th) ¡Gracias y que Dios los bendiga! 
 






