Año Escolar
2021-2022

Semana 6
27 de septiembre - 1 de octubre

¡Es difícil creer que ya casi es octubre! Si parece que acabamos de
comenzar el año escolar, y ahora los reportes de progreso del primer
trimestre ya fueron entregados. Hablando de los reportes, espero que
todos hayan tenido la oportunidad de revisar estos informes con sus hijos.
Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a los reportes, comuníquese
con el maestro de su hijo. Aquí en SHCS queremos que todos los
estudiantes tengan éxito, y ese éxito comienza con una muy buena
comunicación.
Gracias a todos por apoyar nuestra venta de crisantemos, aunque no he
visto las cifras finales, ¡los primeros indicios son que fue un gran éxito!
Recuerde que todavía estamos recolectando artículos para el God’s Pit
Crew, y tendremos nuestra caminata Walk-4-Hope este viernes para
apoyar el trabajo de House of Hope. Nuestros estudiantes de 1er grado
celebrarán el Día de los Abuelos con un servicio de oración el miércoles
por la tarde. Se trasmitirá en nuestro canal de YouTube para que todos lo
disfruten. Hasta la semana que viene, manténgase seguro y sea bendecido.

Miércoles 29 de septiembre
Día de los Abuelos para 1er Grado
Viernes 1ro de octubre
Caminata Walk-4-Hope
Viernes 8 de octubre
Rosario vivo
Lunes 11 de octubre
Teacher's Workday (No hay
escuela para los estudiantes)

“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-a-thon
(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 walka-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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Fechas de las Sesiones:
Asegúrese de inscribirse para una sesión de VIRTUS si
aún no ha completado el curso en SHCS antes.
¡Habrá más oportunidades de voluntariado a medida

20 de octubre- 5:30 pm
17 de noviembre- 9:30 am
19 de enero - 5:30 pm

que avanza el año escolar y no queremos que se pierda

16 de febrero- 9:30 am

las ocasiones para participar con su estudiante!

23 de marzo - 5:30 pm
13 de abril- 9:30 am

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

4 de mayo- 5:30 pm

¡Gracias por sus pedidos de crisantemos (mums)! Recuerde que los pedidos llegarán a la escuela el 7
de octubre para que los recojan.
¡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!

Los estudiantes de K a 6º grado podrán participar los miércoles después de la escuela en el gimnasio. Este es un
programa divertido y una excelente manera de presentarle a su hijo el tenis desde principiantes, así como también
mejorar sus habilidades para jugadores intermedios.
Este es un programa de 7 semanas que comienza del 6 de octubre al 17 de noviembre.
K-2do grado se reunirá en el pasillo junto a la oficina principal a las 3:15 pm y serán escoltados al gimnasio, serán
recogidos por la entrada principal a las 3:50pm (por favor no salga de su vehículos, escoltaremos a su estudiante hasta
su automóvil).
Los estudiantes de 3º a 6º grado pueden hacer su tarea en el gimnasio entre las 3:15pm y las 3:50pm. Serán recogidos
por la entrada principal a las 4:40 pm (por favor no salga de sus vehículos, escoltaremos a su estudiante hasta su auto).
Mantendremos una proporción de alumno / instructor de 5 a 1, manteniendo la distancia social y los entrenadores
usarán máscarillas. A continuación se ofrecen más detalles:
• El costo de registro es de $ 85. Se proporcionarán raquetas. $ 20 por niño si son varios niños en una familia
• K-2do: miércoles, 3:15 pm-3:50pm
• 3º a 6º: miércoles, de 3:50pm a 4:40pm
• Último día para registrarse es el 5 de octubre: https://forms.gle/Xx2VAvZEiqq35cY27
La asistencia para becas está disponible según la necesidad comprobada.
Comuníquese con el entrenador Rusty Lovell con cualquier pregunta en rlovell6981@gmail.com o 775-412-8772.
*Southside Area Tennis Association (SATA) is a non-profit 501(c)(3) with a mission of bringing families together and developing character in youth
through the lifelong sport of tennis.
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Fall 2021

This Fall we will be supporting the homeless in our local community and collecting donations
for the Blessing Bucket program at God’s Pit Crew. This morning (September 15) we learned
about the challenges of homelessness and about steps that we can take to raise awareness and
to help. Starting next Wednesday, we will kick off a fundraiser and a donation drive.

October 1
Walk-4-Hope
Students will gather in the afternoon for a
prayer service and a walking fundraiser
for House of Hope.

September 22 - October 20
Donation Drive
•
•
•
•

ITEMS THAT WE ARE COLLECTING
Washcloths
Bar soap
Small packages of baby wipes
AAA batteries

“For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, a stranger and
you welcomed me,”
- Matthew 25:35

