BoletinSemanal

Año Escolar
2021-2022

Semana 8
11 de octubre - 15 de octubre

Mensaje del director
En esta oportunidad quiero agradecer a todos por la generosidad
mostrada durante nuestro primer Proyecto de Servicio
Comunitario. Aún estamos recolectando artículos para ayudar a
God’s Pit Crewpero quiero comunicarles que los esfuerzos de
nuestra comunidad escolar ya generaron más de $3000 para ayudar
a House of Hope. Este es sólo un ejemplo de cómo nuestra escuela
puede ayudar a hacer una diferencia en nuestra comunidad.
El primer trimestre del año escolar finalizará el viernes 22 de
octubre. Ese día será un día de salida temprana para los estudiantes.
Para terminar, ¡no se olvide de nuestro Concurso de Tallado de
Calabazas! Esperamos con entusiasmo ver todos los diseños.
Hasta la próxima semana, manténgase seguro y sea bendecido.
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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

Continuaremos recolectando artículos para God’s Pit Crew hasta el 22 de octubre. ¡Puede encontrar una lista
de artículos que necesitan en el volante adjunto! Le agradecemos su constante apoyo a nuestros esfuerzos
para continuar con la tradición de servicio a la comunidad en la Escuela Católica Sagrado Corazón.

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!

¿ 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

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.
¡Habrá más oportunidades de voluntariado a medida

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

4 de mayo- 5:30 pm

escoja Diocese of Richmond al crear su cuenta.

Home and School Connection
¡Gracias a todos por su apoyo en nuestra
venta de crisantemos MUMS! ¡Fue un
éxito! Tenemos algunos extras, así que si
desea comprar uno, ¡llame a la oficina, no
hay muchos!
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!
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