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Week 5 Christian Character Trait: THRIFTY… The careful managing of resources, work, and the 
regular putting aside of savings. 
 
Weekly Scripture Isaiah 52:13: See, my servant shall prosper, he shall be raised high and greatly exalted.  
 
MacPhail practices will begin today, October 1st. All MacPhail lessons will take place after school, even 
for third-grade scholars. Practices will take place on Tuesdays, Wednesdays, and Fridays from 1:45 pm to 
3:45 pm. 
 
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). You can begin signing up 
for conferences on Friday, October 4th.  

● 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 following non-uniform days if they bring in 
the corresponding amounts … $75 before October 4th and $100 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.  
 
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/


9/30/19  
 

Boletín de la Escuela Católica Ascensión 
 

 

Semana 5 de Desarrollamiento de Carácter Cristiano:  THRIFTY ... La gestión cuidadosa de los recursos, el 
trabajo y la reserva regular de los ahorros. 
 
Escritura semanal: Isaías 52:13 :He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será 
puesto muy en alto. 
 
Las prácticas de MacPhail comenzarán hoy, 1 de octubre. Todas las lecciones de MacPhail se llevarán a cabo 
después de la escuela, incluso para estudiantes de tercer grado. Las prácticas se llevarán a cabo los martes, 
miércoles y viernes de 1:45 p.m. a 3:45 p.m. 
 
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 los siguientes días sin uniforme si traen las cantidades 
correspondientes durante septiembre y octubre. 

$ 75 antes del 4 de octubre y       $ 100 antes del 11 de octubre 
 
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 español: en San Juan Pablo II (JPII) Sábado, 5 de 
octubre a las 9:00 a.m. 
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. 
 
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 
 


