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Ascension Catholic School Newsletter 
 

 

Week 1 Christian Character Trait: GENEROUS… Using all I have to glorify 

God because it all belongs of Him. 

 

Weekly Scripture Acts 20:35: In every way I have shown you that by hard work 

of that sort we must help the weak, and keep in mind the works of the Lord Jesus 

who himself said, it is more blessed to give than to receive.  

                 

Welcome! We are honored that you have chosen Ascension Catholic School for 

your scholar(s). Ascension’s mission: “Ascension Catholic School has as its 

mission the teaching of the Christian faith in the Roman Catholic tradition, 

fostering academic excellence in all areas of study, encouraging discipline based 

on respect and responsibility, and developing a sense of service and social justice 

within our multicultural community.” We are thankful for the opportunity to work 

with you to help provide your scholar(s) with a wonderful educational experience. 

 

Required Virtual Parent Meetings on Wednesday, September 16th at 6:00 pm 

and Thursday, September 17th (time TBD) we will virtually host the parents of all 

K-8th grade scholars on two different Google Meet sessions (links to be provided). 

On Wednesday, September 16th we will cover general school information, 

highlight changes, and expectations. Then on Thursday, September 17th teachers 

will host a class-specific Google Meet session (time TBD). We recommend that 

you attend your youngest scholar’s session if you have multiple scholars attending 

Ascension, that’s if no other adult in your family can attend the other sessions.  

 

Things To Know: 9/16 and 9/17: Required virtual parent meetings; September 

virtual school Mass: TBD; Only K-2 scholars have the option to attend 

Ascension in-person at this time; There is currently NO school bus transportation 

available to or from school, all K-2 scholars attending Ascension in-person must be 

transported to and from school by the scholar’s family. 
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Boletín de la Escuela Católica de Ascensión 
 

 

Semana 1 Carácter cristiano rasgo: GENEROSO... Usando todo lo que tengo 

para glorificar a Dios porque todo le pertenece. 

 

Hechos semanales de las Escrituras 20:35:  En todos los sentidos os he mostrado 

que por medio de un trabajo arduo de ese tipo debemos ayudar a los débiles, y 

tener en cuenta las obras del Señor Jesús que él mismo dijo, es más bendecido dar 

que recibir.  

                 

¡Bienvenido! Nos sentimos honrados de que haya elegido la Escuela Católica de la 

Ascensión para su(s) erudito(s). La misión de Ascensión:  "La Escuela Católica de 

la Ascensión tiene como misión la enseñanza de la fe cristiana en la tradición 

católica romana, fomentando la excelencia académica en todas las áreas de 

estudio, fomentando la disciplina basada en el respeto y la responsabilidad, y 

desarrollando un sentido de servicio y justicia social dentro de nuestra comunidad 

multicultural". Estamos agradecidos por la oportunidad de trabajar con usted para 

ayudar a proporcionar a su(s) erudito(s) una maravillosa experiencia educativa. 

 

Las Reuniones Virtuales requeridas para Padres el miércoles 16th de 

septiembre a las 6:00 pm y el jueves 17de septiembre (tiempo TBD)serán 

virtualmente anfitriones de los padres de todos los estudiantes de K-8de grado   en dos 

sesiones diferentes de Google Meet (enlaces que se proporcionarán). El  miércoles  

16de septiembre cubriremos la información general de la escuela, destacaremos los 

cambios  y las expectativas. Luego, el jueves 17de septiembre,  los profesores 

organizarán una sesión de Google Meet específica de la clase  (tiempo TBD). Le 

recomendamos que asista a la sesión de su alumno si tiene varios académicos que 

asisten a la Ascensión,es decir,  si  ningún otro adulto de su familia puede asistir a 

las otras sesiones. 

 

Cosas que debe saber: 9/16  y 9/17:  Reunión virtual requerida para padresss ; 

Masa de la escuela virtual de septiembre:  TBD; Sólo los eruditos de K-2  tienen 

la opción de asistir a la Ascensión en persona en este momento; Actualmente  NO 

hay transporte en autobús escolar disponible hacia o desde la escuela, todos los 

académicos de K-2 que asisten a la Ascensión en persona deben ser transportados 

hacia y desde la escuela por la familia del erudito. 

 


