Año Escolar
2021-2022

Semana 5
20 de septiembre - 24 de septiembre

¡Increible! Es difícil creer que ya estamos en la mitad del primer
trimestre. El año escolar avanza rápidamente. Nuestra venta de
crisantemos (mums) está llegando a su fin y todos los pedidos
deben entregarse este viernes 24 de septiembre. También, el día
viernes, los estudiantes recibirán sus reportes de progreso.
Tómese unos minutos este fin de semana para revisar estos
reportes con su estudiante. La revisión de estos reportes le
proporcionará a usted y a su hijo/a la información necesaria para
mejorar y lograr un mejor desempeño en las evaluaciones para
las boletas de calificaciones. Si tiene alguna pregunta sobre algo
en el reporte, no dude en ponerse en contacto con los maestros
de su hijo. Hasta la semana que viene, manténgase seguro y sea
bendecido.

Miércoles 22 de septiembre
Salida temprano/Día de foto de clase
Horario de Salida
Pre-K 12pm
K-2 12:15pm
3-5 12:30pm
Middle School 12:45pm
**Fotografías de la clase: se anunciará
una nueva fecha**
Viernes 24 de septiembre
Último día para ordenar crisantemos

“Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de
beber, era forastero y me acogisteis". ~ Mateo 25:35
Este otoño ayudaremos a las personas sin hogar en nuestra comunidad.
a través de House of Hope y estaremos recolectando donaciones para el
programa Blessing Bucket de God’s Pit Crew. En nuestra reunión
después de la misa
la semana pasada, aprendimos sobre los desafíos de la falta de
vivienda y las
medidas que podemos tomar para crear conciencia y echar una mano.
Los estudiantes
han recibido formularios para recolectar donaciones para el Walk-athon (caminata) que es una actividad que forma parte de este proyecto
de servicio. Los maestros de religión darán puntos de servicio
comunitario a los estudiantes que recauden dinero para la causa Y
TAMBIÉN participen en el walk-a-thon. (El walk-a-thon se llevará a
cabo durante el horario escolar.)
Mientras continuamos con la tradición de servicio a la comunidad en la
Escuela Católica Sagrado Corazón, le agradecemos su constante apoyo
a nuestros esfuerzos.
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Matthew Weatherford
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Myrna Yupanqui
Asistente Administrativa Bilingüe
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Virtus es una parte muy importante de nuestro
entorno seguro. Es una clase obligatoria para todos los
adultos que quieran ser voluntarios y/o acompañar en
los paseos. Enseña a los adultos cómo identificar a los

Fechas de las Sesiones:
22 de septiembre- 9:30 am
20 de octubre- 5:30 pm
17 de noviembre- 9:30 am

adultos peligrosos y cómo proteger a nuestros

19 de enero - 5:30 pm

estudiantes de estos adultos. Las clases se llevarán a

16 de febrero- 9:30 am

cabo en la escuela. Habrá una clase al mes, así que por

23 de marzo - 5:30 pm

favor planifique su asistencia para que así pueda ser

13 de abril- 9:30 am

voluntario o chaperón en nuestras actividades. Para

4 de mayo- 5:30 pm

inscribirse para una clase vaya a virtus.org y escoja
Diocese of Richmond al crear su cuenta.

¡Es tiempo de la venta de crisantemos (mums)! Estamos trabajando con Raywood Landscape Center
nuevamente este año. Los formularios de pedido se adjuntan a este boletín y deben enviarse, con el
dinero, antes del viernes 24 de septiembre. Envíe dinero en efectivo o cheque (a nombre de SHCS)
en un sobre junto con el formulario de pedido. La entrega será el 7 de octubre (la fecha está
incorrecta en el formulario de pedido). Comuníquese con la Sra. Donna Waymouth si tiene alguna
pregunta a dwaymouth@sheartschool.com.

Puede hacer click aquí para ordenar sus crisantemos en línea.
¡BOXTOPS de General Mills para la educación! Nuestra meta para este año es $ 1,000. ¡Unámonos
todos para superar este objetivo!
¡Aún tenemos algunas pulseras PuraVida disponibles! ¡Obtenga una hoy por sólo $5.00!

AIMA proporcionará práctica de instrumentos de
banda, en la escuela, todos los jueves después de la
escuela a las 3:20pm. La banda se ofrece para
estudiantes de 4º grado en adelante. Los
instrumentos que se ofrecen son clarinete, flauta,
saxofón alto, trompeta y trombón. Puede registrar a
su estudiante en www.AIMAinfo.org o
comunicándose con Mr. Brian Weer en
BrianWeer@AIMAinfo.org. Por favor vea el volante
adjunto para más información.
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Sacred Heart Catholic School
School & Home Connection Fall Fundraiser

MUMS!
From Raywood Landscape Center, Danville, VA
Nothing says “AUTUMN is in the air” like mums on the porch!
Choose from four color categories!
8” pots are just $8.50 each!
YELLOW ~ ORANGE/BRONZE ~ RED/BURGUNDY ~ PURPLE
Flowers will be delivered to SHCS on OCTOBER 7th.
PAYMENT IS DUE WITH ORDERS BY
TH
FRIDAY, SEPTEMBER 24 .
Mark the number of each color you would like. Total your order. Send back entire form with check made out
to SACRED HEART CATHOLIC SCHOOL. You may also use the online form and send in your payment with
“MUMS” written in the memo.
Quantity
$8.50 each
Orange/Bronze

Yellow

Red/Burgundy

Purple

Total # mums

Total $ Due

Totals

__________________________________________________________________________________________
________Please PRINT name clearly
Phone #
School & Home Connection. Use only:
___________________________________________________________
__________________________________________________________

This year, be part of the

Sacred Heart Band
♪ The Sacred Heart Band will have class each THURSDAY at the end of school.
♪ The Band participates in local Band events and performances!!!
♪ Students involved in BAND earn higher grades, score higher in math, have higher test scores, have higher
graduation rates, do better with foreign languages, score nearly 64 points higher on SAT’s… the list goes on!

HERE’S THE PLAN:
♪ Register for Band at www.AIMAinfo.org!
♪ Band is available for 4th Grade and above.
♪ Class meets every THURSDAY, and is only $49/month.
♪ Our teacher, Mr. Brian Weer (an experienced Band Director), will be here at Sacred Heart each week for Band
class where students can choose from the following instruments:

Clarinet

Flute

Alto Saxophone

Trumpet

Trombone

Musicianship / Character / Memory / Confidence
Self-Esteem / Listening / Friendship / Concentration

Music does it all!
“My son has gained lots of confidence – he is
having a blast! I can’t imagine what life would
be like for him without music. Thanks for being
part of his joy!”
--Henry’s Mom

www.AIMAinfo.org
♪ Parent Resources
♪ Student Instrument Tips
♪ Registration Form & FAQ

Mr. Brian Weer, Band Director
Email: BrianWeer@AIMAinfo.org
Phone: 336-999-8094

Serving Schools for 44 years!

Band Is Back!!!

