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Ascension Catholic School Newsletter 
 

 
Week 34 Christian Character Trait: RESPECTFUL… A feeling of deep respect and honor mixed with 
wonder, awe, and love for the person that God is using in my life to produce the character of Christ in me. 
 
Weekly Scripture: I Thessalonians 5:12-13: We ask you, brothers, to respect those who are laboring among 
you and who are over you in the Lord and who admonish you, and to show esteem for them with special love on 
account of their work. Be at peace among yourselves. 
 
Congratulations to the Wolf Ridge fundraiser competition winner, Manuella Gbedjangni, she sold the most 
boxes of chocolate and won first prize… a pair of wireless Beats headphones! Thank you all for participating 
(we sold a total of 97 boxes), great job! 
 
Reading Corps Tutors Wanted: Reading Corps is finishing up it's first year of work with K-3 scholars for the 
year. We are looking for additional tutors for the 2019-2020 school year. Reading Corps Tutors receive training in the 
literacy curriculum and receive a stipend to work 25-40 hours/week with scholars. If you or someone you know might be 
interested, contact Alicia LaCroix at alacroix@ascensionschoolmn.org or apply online to be a Reading Corps tutor and 
mention that you wish to work at Ascension. https://minnesotareadingcorps.org/apply/ 
 
Spring picture day information was in last week’s Monday Folder. Last year was a success, so we’re offering 
a spring picture day for scholars again this year. This is an opportunity to have a non-uniform school picture. In 
order for scholars to come to school out of uniform for the May 10th picture day, your picture order must 
be paid for in advance. 
 
Parents of eighth-grade scholars, Please review the graduation letter sent home on March 22nd, it contains 
important information regarding the graduation ceremony participation requirements and updated information 
regarding the dress code for scholars… graduates will wear a graduation robe and there will be a nominal, 
non-refundable, cost to the families to purchase the robe that will be the scholar’s to keep. 
 
Kiddie Karnival: Raffle ticket information has been sent home (4/15/19). The separate Kiddie Karnival letter 
(also sent home on 4/15/19) 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. 
 
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. 
 
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: 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) 
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Boletín de la Escuela Católica Ascensión 
  
Semana 34 de Desarrollamiento de Carácter Cristiano:  RESPETUOSO ... Un sentimiento de profundo respeto y honor 
mezclado con asombro, admiración y amor por la persona que Dios está usando en mi vida para producir el carácter de 
Cristo en mí. 
 
Escritura semanal: 1 Tesalonicenses 5:12-13:  Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan 
arduamente entre ustedes, y los guían y amonestan en el Señor.13 Ténganlos en alta estima, y ámenlos por el trabajo que 
hacen. Vivan en paz unos con otros. 
 
Felicidades a la ganadora del concurso de recaudación de fondos de Wolf Ridge, Manuella Gbedjangni, ella vendió la 
mayoría de las cajas de chocolate y ganó el primer premio ... ¡un par de audífonos inalámbricos Beats! Gracias a todos por 
participar (vendimos un total de 97 cajas), ¡Trabajo excelente! 
 
Se buscan tutores de Reading Corps: Reading Corps está terminando su primer año de trabajo con los estudiantes de 
Kinder a grado 3. Estamos buscando tutores adicionales para el año escolar de 2019-2020. Los tutores de Reading Corps 
reciben entrenamiento en el plan de estudios de alfabetización y reciben un estipendio para trabajar de 25 a 40 horas por 
semana con académicos. Si usted o alguien que conoce tendría interés, comuníquese con Alicia LaCroix en 
alacroix@ascensionschoolmn.org o inscríbase en línea para ser un tutor de Reading Corps y mencione que desea trabajar 
en Ascension. https://minnesotareadingcorps.org/apply/ 
 
La información del día de la foto de primavera estaba en la carpeta escolar del lunes de la semana pasada. El año 
pasado fue un éxito, por lo que estamos ofreciendo un día de fotos de primavera para los estudiantes nuevamente este año. 
ES OPCIONAL. Esta es una oportunidad para tener una foto escolar no uniforme. Los estudiantes  puedan venir sin 
uniforme a la escuela el día de la foto del 10 de mayo. Su orden de fotografía debe pagarse por adelantado. ¡Gracias! 
 
Padres de alumnos de octavo grado, por favor revise la carta de graduación que fue mandado en la Carpeta 
Escolar del lunes el 22 de abril, contiene información importante sobre los requisitos de participación en la ceremonia de 
graduación e información actualizada sobre el código de vestimenta para los estudiantes. Los estudiantes van a usar una 
bata de graduación este año. Hay un costo para las familias de comprar la bata. No es reembolsable, pero los estudiantes 
podrán guardar sus batas. 
 
Kiddie Karnival: La información de boletos de la rifa fue mandado a casa el 15 de abril. La carta separada de Kiddie 
Karnival (también mandado a casa 4/15) 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. 
 
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. 
 
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:   
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! 
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