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Semana 9
18 de octubre - 22 de octubre

Mensaje del director
Es difícil creer que el viernes llegamos al final del primer
trimestre del año escolar 21-22. Este viernes también será el
último día de Mrs. Angela Milam, con nosotros, aquí en la
escuela Sacred Heart. Sin duda la extrañaremos, ¡le
deseamos mucho éxito en sus nuevos proyectos! Mrs.
Milam, sé que hablo en nombre de todos cuando digo
"muchas gracias" por todo lo que ha hecho por nuestra
escuela y nuestra comunidad.
Les recordamos que, este viernes 22 de octubre será un día
de salida temprano para los estudiantes. K-2 saldrá a las
12:15; 3-5 saldrá a las 12:30; y 6-8 saldrá a las 12:45. No se
servirá almuerzo y no habrá after school o play date. Hasta la
próxima semana, manténgase seguro y sea bendecido.

Fechas Para Recordar

Viernes 22 de octubre
Salida Temprano (Fin del 1er Trimestre)
Viernes 29 de octubre
Desfile de Halloween
Lunes 1 de noviembre
Salida Temprano-Conferencias de padres
y maestros por la tarde
Martes 2 de noviembre
No hay escuela-Día de Conferencias de
padres y maestros

Reserve su Conferencia AQUÍ

Conferencias Padres y Maestros

El lunes, 1 de noviembre y martes 2 de noviembre, los maestros estarán disponibles para las
conferencias. Los padres tendrán la opción de una conferencia en persona o una conferencia
virtual. Las inscripciones para las conferencias se realizarán en línea visitando:
https://sheartschool.com/parent-teacher-conferences/
En este enlace, elegirá el maestro, la hora y si desea reunirse en persona o virtualmente. Tenga en
cuenta que debido a las conferencias con maestros, los estudiantes saldrán temprano el lunes 1 de
noviembre y no habrá clases para los estudiantes el martes 2 de noviembre. Por favor tenga en
cuenta que los maestros de Middle School se reunirán por separado y Mrs. Schwarz y Mrs.
Waymouth conducirán sus reuniones juntas.

Es una tradición aquí en SHCS organizar un desfile de Halloween donde los estudiantes (¡y los
maestros!) muestran sus disfraces. Este año, nos uniremos a Commonwealth Catholic Charities
(CCC) para recaudar donaciones y ayudar a refugiados de Afganistán. Les pedimos a los estudiantes
que traigan $ 1.00 el viernes 29 de octubre para venir a la escuela con sus disfraces de Halloween.
Todas las donaciones recaudadas ayudarán a las familias de refugiados a reconstruir sus vidas en
Virginia.
Cada clase tendrá la oportunidad de desfilar y grabaremos / tomaremos fotos que compartiremos con
los padres. Si su estudiante no desea participar, asegúrese de que vista su uniforme. Les pedimos a
los estudiantes que se abstengan de usar maquillaje y máscaras de disfraces (como todos los días, las
mascarillas si son requeridas). Se pide además que los disfraces de los estudiantes sean fáciles de
abrochar / cerrar de forma que puedan usar el baño de forma independiente. No se permitirá que los
estudiantes vayan a los baños para cambiarse el disfraz durante el día, así que por favor, tráigalos
ya cambiados cuando los dejen por la mañana. ¡Estamos muy emocionados de continuar con esta
tradición de Halloween!

Sesiones de Virtus

Fechas de las Sesiones:

Asegúrese de inscribirse para una sesión de VIRTUS si

20 de octubre- 5:30 pm

aún no ha completado el curso en SHCS antes.

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

¡Habrá más oportunidades de voluntariado a medida
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

4 de mayo- 5:30 pm

escoja Diocese of Richmond al crear su cuenta.
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Muchas gracias por su apoyo a nuestro proyecto de servicio comunitario. Es de esta
manera que podemos continuar con la tradición de servicio a la comunidad en la
Escuela Católica Sagrado Corazón. Se han recibido muchas donaciones para God’s Pit
Crew y hemos reunido más de $3000 para House of Hope.

Home and School Connection
Próximas Actividades:
• ¡Empiece a tallar sus calabazas e
inscríbalas en nuestro Concurso de Tallado
de Calabazas! ¡Tome una foto y envíela a la
dirección impresa en el volante (adjunto a
este boletín)! ¡Gratis para participar ysólo $
1.00 para votar!
• Cada salón estará elaborando una
canasta/artículo para subastar del 11 al 14 de
noviembre. ¡Sólo podrán realizarse con su
ayuda! ¡Su coordinador de clases se
comunicará con usted pronto!
• ¡Venderemos Brunswick Stew en
noviembre! Estamos trabajando en los
detalles y la fecha con el Stewmaster Bobby
Smith. ¡Esté atento!

¿ PREGUNTAS? ¡ CONT Á CTENOS!
Matthew Weatherford
Director
mweatherford@sheartschool.com

Sara Gauldin
Coordinadora de Tecnología
sgauldin@sheartschool.com

Mary Jane Coble
HR/Coordinadora de Becas
mjcoble@sheartschool.com

Myrna Yupanqui
Asistente Administrativa Bilingüe
myupanqui@sheartschool.com
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