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Semana 16
Diciembre 13 - Diciembre 17

Mensaje del director

Mientras nos preparamos para las vacaciones de
Navidad, me gustaría agradecer a cada uno de
ustedes por su continuo apoyo a nuestra
escuela. Como lo he dicho antes, sé que todos
pensamos que este año escolar sería diferente
en términos de la pandemia; pero todos nos
hemos unido y estamos haciendo de este año
escolar un éxito hasta ahora.
Recuerde que este viernes la salida será a las
12:30 y no tendremos almuerzo ni cuidado
después de la escuela. El viernes también
culmina nuestro segundo proyecto de servicio
comunitario. ¡Gracias a todos los que
participaron! Además, la oficina estará cerrada
durante la mayor parte de las vacaciones de
Navidad, por lo que es posible que no se
responda a sus mensajes hasta después del Año
Nuevo. Para terminar, todos aquí en Sacred
Heart Catholic School les deseamos una muy
¡Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo!

fechas para recordar
Viernes 17 de diciembre

Salida temprano & Dress Down Day

Pre-K 12pm
K-2 12:15pm
3-5 12:30pm
Middle School 12:45 PM

20 de diciembre - 2 de enero
Vacaciones por Navidad
3 de enero
Reinicio de clases
30 de enero - 5 de febrero
Semana de las Escuelas Católicas

¡Este viernes a las 8:15
todos los estudiantes que
participaron en el desafío
de lectura tendrán una
celebración en la
biblioteca! Consulte la
tercera página del boletín
para leer las noticias de la
biblioteca.

La Semana de las Escuelas Católicas es del 30 de enero al 5 de febrero. Parece muy lejano,
¡pero estará aquí antes de que se dé cuenta! La Semana de las Escuelas Católicas es una
celebración nacional de la educación católica y una oportunidad para reconocer la
importancia, el valor y las contribuciones de la educación católica a la Iglesia y las
comunidades en las que se encuentran. Este año, queremos mostrarle a Danville lo increíble
que es Sacred Heart.
Necesitamos su ayuda para hacer de esta una gran semana para nuestros estudiantes. Envíe un
correo electrónico a Delaney Sullivan (dsullivan@sheartschool.com) con sugerencias, ideas o si
desea unirse al Comité de Voluntarios de la Semana de las Escuelas Católicas 2022.

Sesiones de Virtus
Asegúrese de inscribirse para una sesión de VIRTUS si
aún no ha completado el curso en SHCS.
¡Habrá más oportunidades de voluntariado a medida
que avanza el año escolar y no queremos que se pierda
las ocasiones para participar con su estudiante!
Para inscribirse para una clase vaya a virtus.org y escoja
Diocese of Richmond al crear su cuenta.

Fechas de las Sesiones:
19 de enero - 5:30 pm
16 de febrero- 9:30 am
23 de marzo - 5:30 pm
13 de abril- 9:30 am
4 de mayo- 5:30 pm

$1 Dress Down Day!
School & Home Connection está
organizando un día de vestimenta informal
el viernes 17 de diciembre. ¡Esta es a
oportunidad de vestir ropa con motivos
navideños y difundir la alegría de la
Navidad!

Vaya a: smile.amazon.com y busque Sacred
Heart Catholic School - Danville, VA para
seleccionarnos como la organización que
quiere beneficiar. ¡Amazon dará 0.5% de su
compra a SHCS sin costo para usted!
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¡¡Gracias a Los Caballeros de Colón por su apoyo!! La semana
pasada, en el banquete anual de Los Caballeros de Colón, la
escuela recibió una donación de $1,000, la parroquia recibió
también, una donación de $1,000 y una donación de $300 para el
grupo de jóvenes. Gracias Caballeros de Colón por su labor.

Proyecto de Servicio de Adviento

"Embrace the Family"
¡Aún tiene hasta el viernes
para enviar sus donaciones!
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¿PREGUNTAS?¡CONTÁCTENOS!
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Mary Jane Coble
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Delaney Sullivan
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dsullivan@sheartschool.com
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