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Ascension Catholic School Newsletter 
 
 
Week 31 Christian Character Trait: PUNCTUAL… Showing respect for God’s timing as 
well as other people’s time by being on time or quick to act when a request is made.  
 
Weekly Scripture: Ecclesiastes 3:1: There is an appointed time for everything, and a time for 
every affair under the heavens.  
 
Holy Week 2019 (April 14th - April 20th) 
Holy Week is most definitely a very sacred time of the year, for it is now that we will 

commemorate and remember the last week of Jesus' life on this earth. These are the days 
leading up to the great Easter Feast. The Lenten season of sacrifice and self-denial is 
about to come to an end, but this coming week is extremely important for all Christians. 
The greatest focus of the week is the Passion (suffering) and Resurrection of Jesus Christ 
and the events that led up to it. (Catholic Education Resource Center) 

 
Once again the Visitation Sisters are sponsoring children (finishing 1st - 8th grade) from 
Ascension school and church to attend a week of FUN and FAITH at Catholic Youth Camp 
(CYC). CYC is an overnight camp located in McGregor, MN where campers enjoy great outdoor 
activities like swimming, archery, bonfires, and sing-a-longs each day. This year’s camp dates 
are June 23-28. If your scholar is interested in this opportunity please attend the 
REGISTRATION meeting on Thursday, April 24 at 7 pm in the Ascension cafeteria. 
Questions? Contact CJ McGowan (English) at 612-396-3184 or Anne Attea (Spanish) at 
612-424-6211.   
 
The camp fee of $50 is needed to reserve your spot. Make checks out to Visitation Monastery. 
 
Kiddie Karnival: Raffle ticket information has been sent home (today). The separate Kiddie 
Karnival letter (also sent home today) contains the necessary details for our annual year-end 
fundraiser. A reminder… parents can donate items for the canteen in exchange for parent hours, 
these types of donations are always greatly appreciated. Please feel free to contact Dr. Grande 
with any questions sgrande@ascensionschoolmn.org – thank you. 
 
The Wolf Ridge fundraiser competition for the wireless Beats headphones ends on Friday, May 
3rd. You have a few more weeks to compete, see Mr. DePass or Mr. Younce to purchase your 
box of candy bars to sell! 
 
Submission of tuition/Latchkey/lunch/raffles/etc. - Please clearly label envelopes with date, 
scholar, grade/teacher, and what the payment is for (tuition, lunch, Latchkey, raffles, etc.). 
Families that have multiple children attending Ascension should clearly state how much is to be 
applied to tuition/lunch/Latchkey/raffles/etc. and for which scholar. Providing the above details 
with your payment will allow us to credit your account in a timely manner, thank you. 
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SLAM registration is open and filling fast. Go to Ascension’s website, click on ‘Enrolled 
Families’ in the upper right-hand corner, then scroll down toward the bottom and you’ll see the 
link to learn more about SLAM and to register to attend SLAM. 
 
Math MCA state testing will take place this week (4/15 – 4/19). Please make sure your scholar 
gets plenty of rest and eats a healthy breakfast to help them be prepared and maintain their focus. 
 
TADS: Please check your TADS account to make sure your balance is up to date. If you have 
not already made payment arrangements with Dr. Grande, please contact her directly to make a 
payment plan to avoid any delay in your accepted registration for the 2019-20 school year 
and/or release of records - thank you. 
 
2019-2020 school year registration is now open to the general public! Many of our classes are 
full or close to full this school year; it’s critical that you register immediately to avoid being 
placed on a waiting list for the 2019-2020 school year.  
 
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: April 14: Holy Week begins; April 19: Good Friday (NO SCHOOL); April 
21: (Easter Sunday… school will be in session on Monday, 4/22); May 17: Kiddie Karnival; 
May 23: 8th Grade Graduation 6:00 PM; May 27: Memorial Day (NO SCHOOL); June 7: Last 
day of school for scholars; June 10: Last day for teachers; June 17 - July 26: SLAM in session 
(SLAM not in session on 7/4 & 7/5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/15/19  
 

 
 

Boletín de la Escuela Católica Ascensión 
  
Semana 31 de Desarrollamiento de Carácter Cristiano:  PUNTUAL ... Demostrando respeto 
por el tiempo de Dios así como también por el tiempo de otras personas al ser puntual o rápido 
para actuar cuando se realiza una solicitud. 
 
Escritura semanal: Eclesiastés 3:1 Hay un tiempo para todo - Todo tiene su momento 
oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. 
 
La Semana Santa de 2019 (14 de abril a 20 de abril) 
Definitivamente, la Semana Santa es un momento muy sagrado del año, ya que ahora 
conmemoramos y recordamos la última semana de la vida de Jesús en esta tierra. Estos son los 
días previos a la gran fiesta de Pascua. El tiempo de sacrificio y abnegación de la Cuaresma está 
a punto de terminar, pero esta semana que viene es extremadamente importante para todos los 
cristianos. El mayor enfoque de la semana es la Pasión (sufrimiento) y la Resurrección de 
Jesucristo y los eventos que llevaron a ella. (Centro de Recursos de Educación Católica) 
 
Una vez más, las Hermanas de la Visitación patrocinan a los niños del 1º al 8º grado de este 
año escolar de la escuela e iglesia de Ascensión para asistir a una semana de DIVERSIÓN y 
FE en el Campamento Juvenil Católico (CYC). CYC es un campamento ubicado en 
McGregor, MN, donde los campistas disfrutan de excelentes actividades al aire libre como 
natación, tiro con arco, hogueras y cantos todos los días. La fecha de campamento de este año 
son del 23 al 28 de junio. Los niños quedan todo el tiempo-día y noche. Si su estudiante está 
interesado en esta oportunidad, por favor asista a la reunión de REGISTRO el jueves 24 de abril 
a las 7 pm en la cafetería de Ascensión. ¿Preguntas? Comuníquese con CJ McGowan (inglés) al 
612-396-3184 o con Anne Attea (español) al 612-424-6211. 
 
La cuota de campamento de $ 50 es necesaria para reservar su lugar. Hacer cheques a 
Visitation Monastery. 
 
Kiddie Karnival: La información de boletos de la rifa se ha mandado a casa (hoy). La carta 
separada de Kiddie Karnival (también mandado a casa hoy) contiene los detalles necesarios para 
nuestra recaudación de fondos anual de fin de año. Un recordatorio ... los padres pueden donar 
artículos para el evento para recibir Horas de Trabajo de Padres, este tipo de donaciones siempre 
son muy apreciadas. No dude en ponerse en contacto con la Dra. Grande con cualquier pregunta 
sgrande@ascensionschoolmn.org - gracias. 
 
¡La competencia de recaudación de fondos de Wolf Ridge para los auriculares inalámbricos 
Beats termina el viernes, 3 de mayo. ¡Tiene unas semanas más para competir, ve al Sr. DePass o 
al Sr. Younce para comprar su caja de chocolates para vender! 
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Entrega de colegiatura / Latchkey / almuerzo / rifas / etc. - Por favor escriba claramente en 
los sobres con la fecha, el alumno, el grado / maestro y para qué sirve el pago (colegiatura, 
almuerzo, Latchkey, rifas, etc.). Las familias que tienen varios hijos que asisten a Ascensión 
deben indicar claramente cuánto se debe aplicar a la colegiatura / almuerzo / Latchkey / rifas / 
etc. y para cual niño. Escribir estos detalles con su pago nos permitirá acreditar su cuenta de 
manera oportuna, gracias. 
 
Ya es tiempo inscribir al programa del verano que se llama SLAM. Todavía hay cupo pero 
está llenando rápidamente.  
Vaya al sitio web de Ascensión, haga clic en "Familias inscritas" en la esquina superior derecha, 
luego desplácese hacia abajo y verá el enlace para obtener más información sobre SLAM y para 
registrarse para asistir a SLAM. También, se puede llamar a la oficina y pedir otra hoja de 
inscripción. 
 
Los exámenes estatales de matemáticas MCA se llevarán a cabo la próxima semana (4/15 a 
4/19). Por favor, asegúrese de que su estudiante descanse lo suficiente y coma un desayuno 
saludable para ayudarlos a prepararse y mantener su enfoque. ¡Gracias! 
 
TADS: Verifique su cuenta de TADS para asegurarse de que su saldo esté actualizado. Si aún no 
ha hecho arreglos de pago con el Dr. Grande, comuníquese con ella directamente para hacer un 
plan de pago para evitar cualquier demora en su inscripción aceptada para el año escolar de 
2019-20 y / o la divulgación de records. ¡gracias! 
 
¡La inscripción para el año escolar de 2019-2020 ya está abierta al público en general! 
Muchas de nuestras clases están completas o casi completas este año escolar; es fundamental que 
se registre de inmediato para evitar ser colocado en una lista de espera para el año escolar de 
2019-2020.  
 
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:   
14 de abril: comienza la semana santa; 19 de abril: Viernes Santo (NO HAY ESCUELA);  
21 de abril: (Domingo de Pascua ... la escuela estará en sesión el lunes 4/22);  
17 de mayo: Kiddie Karnival;  
23 de mayo: Graduación de 8vo grado 6:00 PM;  
27 de mayo: Día de los Caídos (NO HAY ESCUELA);  
7 de junio: último día de clases para los académicos;  
10 de junio: Último día para los maestros;  
17 de junio - 26 de julio: SLAM en sesión (SLAM no en sesión los días 7/4 y 7/5)  
¡Gracias y que Dios los bendiga! 
 


