BoletinSemanal
Semana 12
8 de noviembre - 12 de noviembre

Mensaje del director
Dejamos atrás Halloween y ahora nos preparamos para
Acción de Gracias y Navidad. En esta época tan emocionante
del año, hay muchas actividades para llenar nuestros
calendarios. Para comenzar, tenemos nuestra subasta de
canastas a partir de este jueves 11 de noviembre. Luego, el
lunes 15 de noviembre, Dell'Anno's Pizza Kitchen en Main
Street organizará una noche para comer ahí en beneficio de
nuestra escuela. Asegúrese de mencionar Sacred Heart al
ordenar y pagar. También en el calendario está el Desfile de
Navidad el sábado 4 de diciembre. ¡Este boletín está lleno de
detalles sobre estas y muchas otras cosas!
Cambio en las vacaciones de Acción de Gracias: La Oficina
de Escuelas Católicas de la Diócesis Católica de Richmond ha
anunciado que la semana del 22 al 26 de noviembre será un
feriado escolar para todos los estudiantes y el personal. Más
información en la carta adjunta a este correo electrónico.

Año Escolar
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Fechas Para Recordar
Lunes 15 de noviembre
A cenar fuera en Dell'Anno's en
Main St. 5:00 - 8:00

Miércoles 17 de noviembre
Fotos para los que estuvieron
ausentes el dia de fotografías

Viernes 19 de noviembre
Reportes de Progreso 2do
Trimestre

Lunes 22 de Noviembre Viernes 26 de Noviembre
Feriado por Acción de Gracias

Sábado 4 de diciembre
Desfile de Carrozas Navideñas

Vea los artículos y los detalles de la subasta aquí.
El 11 de noviembre a las 12:00 pm, se publicará un enlace para iniciar la subasta
en la página web de la escuela
Las apuestas irán publicando en los formularios de apuesta de cada artículo.
Las apuestas aumentarán en incrementos de $ 5.00.
Las apuestas se cerrarán el 14 de noviembre a las 5:00 pm. Todas las apuestas
son definitivas. Se contactará a los postores ganadores para hacer los
arreglos de pago y recoger los artículos que compraron. Todas las ventas son
finales.

Sesiones de Virtus

Fechas de las Sesiones:

Asegúrese de inscribirse para una sesión de VIRTUS si
aún no ha completado el curso en SHCS.
¡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
escoja Diocese of Richmond al crear su cuenta.

4 de mayo- 5:30 pm

¡El Desfile de Navidad de
Danville Riverview “Bright
Lights and Holiday Nights” se
llevará a cabo el sábado 4 de
diciembre a las 5:00 pm!
¡Tenemos 32 estudiantes ya
inscritos este año! Debido al
espacio limitado, no podremos
acomodar a ningún estudiante
más. La primera reunión para los
participantes se llevará a cabo a
las 3:15 mañana jueves 11 de
noviembre. Tenga en cuenta el
cambio de hora.
La reunión terminará a las 3:45
pm. Por favor de recoger a su
estudiante a esta hora.

¿ PREGUNTAS? ¡ CONT Á CTENOS!
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