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Ascension Catholic School Newsletter 
 
 
Week 6 Christian Character Trait: TOLERANT… Accepting others and willing to endure their beliefs and 
actions with which I do not agree. 
 
Weekly Scripture Romans 14:13: Then let us no longer judge one another, but rather resolve never to put a 
stumbling block or hindrance in the way of a brother. 
 
Parent/Teacher Conferences on Thursday, October 17th, for all scholars K - 8th-grade NO SCHOOL FOR 
K-8TH-GRADE ON P/T conference day (see calendar... no school 10/16-10/18). 

● Please go to Ascension’s homepage (http://ascensionschoolmn.org/) to sign up for parent-teacher conferences 
(6th – 8th-grade scholars must attend the conference with their parent(s)). The location of the link to sign up for 
parent/teacher conferences, and other events, will be under the “enrolled families” link in the upper right 
corner of the website, or from the pull-down menu if you’re viewing the website from your phone. If you have 
any challenges signing up, please contact your scholar’s teacher (homeroom teacher for 6th, 7th and 
8th-graders). 

 
Marathon is our main fundraiser and all Ascension families participate as part of their commitment to the school. 
Our Marathon day is on Friday, October 11th. The goal for each family is to raise $100 for each of their scholars, or 
$250 total if a family has 3 or more scholars. The school goal is to raise $22,500. We can achieve our goal with full 
participation. Scholars can earn the remaining non-uniform day if they bring in $100 total before October 11th. IF 
YOU’RE PLANNING TO WALK WITH YOUR SCHOLAR ON OCTOBER 11TH, YOU MUST HAVE YOUR 
BACKGROUND CHECK, VIRTUS TRAINING, AND CODE OF CONDUCT COMPLETED BEFORE OCTOBER 
11TH. 
 
If you’re interested in attending field trips with your scholar, volunteering, and/or just visiting the classroom from 
time-to-time, a background check, VIRTUS training, and a signed Code of Conduct are all required to be completed 
first:  

● Spanish Session: at Saint John Paul II (JPII) Saturday, October 5th at 9:00 am  
● English Session: at Ascension (Community Room) Tuesday, October 8th at 6:00 pm 

This training will be open to all staff and parents/guardians. The attendees are not charged for the class and it 
normally lasts for about 3 hours.  
 
To help facilitate a smooth transition of cars and scholars during morning drop-off, parking in the lot is NOT 
available in the morning (EXCEPT IN DESIGNATED HANDICAP PARKING SPACES FOR THOSE WITH 
STATE ISSUED HANDICAP LICENSE PLATES OR PARKING PASSES). The parking spaces will be 
blocked-off creating a drop-off only lane (please observe the same protocol if the parking spaces are not blocked-off). 
If you want to accompany your scholar into the school you will need to park on Bryant Avenue, or on one of the 
surrounding side streets (do not park in school bus zones on Dupont or 18th). During afternoon pick-up, parking in 
the lot will be available, please use extreme caution when you enter, park, and exit the parking lot. 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: 10/16: NO SCHOOL (CSCOE Conference); 10/17: NO SCHOOL (Parent/Teacher 
Conferences); 10/18: NO SCHOOL (MEA); 10/30: Mass 

http://ascensionschoolmn.org/
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Boletín de la Escuela Católica Ascensión 
 

 

Semana 6 de Desarrollamiento de Carácter Cristiano:  TOLERANTE ... Aceptar a los demás y estar dispuesto a 
tolerar sus creencias y acciones con las que no estoy de acuerdo. 
 

Escritura semanal: Romanos 14:13 : Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid 
no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 
 

Conferencias de padres / maestros son el jueves, 17 de octubre, para todos los alumnos de Kinder a 8º grado. 
 NO HAY CLASES PARA los estudiantes de Kinder a 8º GRADO el día de las conferencias. No hay clases el 
miércoles, 16 de octubre, el jueves, 17 de octubre, ni el viernes, 18 de octubre . Se puede comenzar a programar la 
hora de su  conferencia el viernes, 4 de octubre. 
Vaya a la página de inicio de Ascensión (http://ascensionschoolmn.org/) para inscribirse en las conferencias de padres 
y maestros (los alumnos de sexto a octavo grado deben asistir a la conferencia con sus padres). La ubicación del 
enlace para inscribirse en las conferencias de padres / maestros y otros eventos, estará debajo del enlace "familias 
inscritas" en la esquina superior derecha del sitio web, o en el menú desplegable si está viendo el sitio web desde su 
teléfono. Si tiene dificultades para inscribirse, comuníquese con el maestro de su estudiante (maestro de aula para 
alumnos de 6º, 7º y 8º grado) o con Sr. DePass en la oficina al 612-521-3609. 
 

El Maratón es nuestro evento principal de recaudación de fondos y todas las familias de Ascensión participan como 
parte de su compromiso con la escuela. Nuestro Día de Maratón es el viernes, 11 de octubre. El objetivo para cada 
familia es recaudar $ 100 para cada uno de sus estudiantes, o $ 250 en total si una familia tiene 3 o más estudiantes. El 
objetivo de la escuela es recaudar $ 22,500. Podemos lograr nuestro objetivo con plena participación. Los estudiantes 
pueden ganar su último día sin uniforme por traer que falta del $ 100 antes del viernes, 11 de octubre.. SI ESTÁ 
PLANEANDO CAMINAR CON LOS ESTUDIANTES EL 11 DE OCTUBRE, DEBE HABER COMPLIDO SU 
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES, CLASE DE VIRTUS Y CÓDIGO DE CONDUCTA ANTES DEL 11 DE 
OCTUBRE. ¡GRACIAS! 
 

Si está interesado en asistir a excursiones con su estudiante, ofrecerse como voluntario y / o simplemente visitar el 
aula de vez en cuando, primero debe completar una verificación de antecedentes, capacitación VIRTUS y un Código 
de conducta firmado:  
Sesión de inglés: en Ascension (Salón comunitario) Martes, 8 de octubre a las 6:00 p.m. 
Estas sesiones estarán abiertas a todo el personal y a los padres / tutores. A los asistentes no se les cobra por la clase y 
normalmente dura aproximadamente 3 horas. 
 

Para ayudar a facilitar una transición sin problemas de automóviles y estudiantes durante la mañana, el 
estacionamiento NO estará disponible en la mañana (EXCEPTO EN LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO 
PARA HANDICAP DESIGNADOS PARA LOS QUE TIENEN PLACAS O PASES DE INCAPACITADOS DEL 
ESTADO). Los espacios de estacionamiento serán bloqueados creando un solo carril de bajada (observe el mismo 
protocolo si los espacios de estacionamiento no están bloqueados). Si desea acompañar a su estudiante a la escuela, deberá 
estacionarse en Bryant Avenue, o en una de las calles laterales circundantes (no se estacione en las zonas de autobuses 
escolares en Dupont o la 18a). Durante la recogida de la tarde, el estacionamiento estará disponible, tenga mucho cuidado 
al entrar, estacionar y salir del estacionamiento. 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 debe saber:  
10/16: NO HAY CLASES;  
10/17: NO HAY CLASES (Conferencias de padres y maestros);  
10/18: NO HAY ESCUELA (MEA);  
10/30: Misa escolar 
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