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Week 26 Christian Character Trait: DILIGENT… Seeing a chore (work) as a special 
assignment from the Lord and doing everything to complete it. 
 
Weekly Scripture Colossians 3:23: Whatever you do, do from the heart, as for the Lord and not 
for others. 
 
Title I scholars and their families are invited to Family Game Night on Wednesday, March 11th. 
A flyer containing the necessary details was sent home last week and this note is simply a 
reminder. We look forward to a night of fun with our Title I scholars and their families. 
 
March 27th is a regular school day for Ascension, but there will be no morning or end of school 
day buses available (the NAZ after-school bus will run as normal). Parents will be responsible 
for arranging transportation for their scholar(s), to and from school, on March 27th, 2020. 
 
Curriculum Night will be on Thursday, March 19th at 6:00 pm in the cafeteria. We look forward 
to seeing everyone! 
 
Spring Book Fair March 16th – 20th. Parents/guardians can earn volunteer hours for 
volunteering. Contact Dr. Grande sgrande@ascensionschoolmn.org with any questions, thank 
you. 
 
2020-2021 school year online registration has been available for almost two months. Most 
Ascension families have completed the online registration process and some have paid their 
non-refundable $50 tuition deposit too. We still have about 25% of our current Ascension 
families that have not completed the online registration process. We will continue placing 
reminders in the newsletter, emailing and calling individual families to confirm if you plan to 
re-enroll your scholar(s) for the 2020-2021 school year. Once we have made those additional 
individual notification attempts, we will begin to place new (not currently attending Ascension) 
families in those open spots and we already have a considerable waiting list for many of our 
grades. If you have not registered for next year yet, beginning on March 16th, we can no 
longer guarantee your spot. Please login to your PowerSchool account or go to Ascension’s 
website and register A.S.A.P. – 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: 3/19: Curriculum Night; 3/25: Mass; 3/27: No Buses; 3/30 - 4/3: Spring 
Break – NO SCHOOL 
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El Boletín de La Escuela Católica Ascensión  

 Semana 26 Desarrollamiento de carácter cristiano:  DILIGENTE ... Ver una tarea (trabajo) 
como una tarea especial del Señor y hacer todo lo posible para completarla. 

Escritura semanal:  Colosenses 3:23:  Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el 
Señor y no como para la gente. 

Los estudiantes del Título I y sus familias están invitados a la Noche de juegos familiares el 
miércoles, 11 de marzo. La semana pasada mandamos a casa un volante con los detalles necesarios 
y esta nota es simplemente un recordatorio. Esperamos una noche de diversión con nuestros 
estudiantes de Título I y sus familias. 

El viernes, 27 de marzo es un día escolar regular para Ascensión, pero no van a correr los 
autobuses por la mañana o al final del día escolar (el autobús después de la escuela de NAZ de 
4  pm funcionará normalmente). Los padres serán responsables de organizar el transporte de sus 
alumnos, en la mañana y en la tarde, el 27 de marzo de 2020. ¡Gracias! 

La Noche de Currículo será el jueves, 19 de marzo a las 6:00 pm en la cafetería. ¡Esperamos verlos a 
todos! 

Feria del libro de primavera será el 16 al 20 de marzo. Los padres / tutores pueden ganar horas de 
trabajo  para ser voluntarios. Póngase en contacto con la Dra. Grande sgrande@ascensionschoolmn.org 
con cualquier pregunta, gracias. 

El registro en línea del año escolar de 2020-2021 ha estado disponible durante casi dos meses. La 
mayoría de las familias de Ascensión han completado el proceso de registro en línea y algunas también 
han pagado su depósito no reembolsable de $ 50. Todavía tenemos alrededor del 25% de nuestras 
familias actuales de Ascensión que no han completado el proceso de registro en línea. Continuaremos 
colocando recordatorios en el boletín, enviando correos electrónicos y llamando a familias individuales 
para confirmar si planea volver a inscribir a sus alumnos para el año escolar de 2020-2021. Una vez que 
hayamos realizado estos intentos adicionales de notificación individual, comenzaremos a colocar nuevas 
familias (que actualmente no asisten a Ascensión) en esos espacios abiertos y ya tenemos una lista de 
espera considerable para muchos de nuestros grados. Si aún no se ha registrado para el próximo año, 
a partir del 16 de marzo, ya no podemos garantizar su lugar. Inicie sesión en su cuenta de 
PowerSchool o vaya al sitio web de Ascensión y registre lo más pronto posible - También, podemos 
ayudarles en la oficina al 612-521-3609. ¡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. 

Fechas importantes:  3/19: Noche de currículo; 3/25: Misa; 3/27: No hay autobuses; 
3/30 a 4/3:Vacaciones de primavera - No hay clases 

 


