BoletinSemanal
Semana 14
29 de noviembre - 3 de diciembre

Mensaje del director
¡Espero que hayan tenido un maravilloso Día de Acción de
Gracias! Al acercarnos a la temporada navideña y las semanas
previas a las vacaciones por Navidad, espero que todos puedan
tomarse un tiempo para disfrutar del verdadero significado de
esta temporada. También me gustaría aprovechar este
momento para compartir algunos recordatorios y
actualizaciones. Primero, tenemos el Desfile de Navidad este
sábado 4 de diciembre. Los niños que participan están muy
emocionados y han estado trabajando duro en la preparación
de este evento. Más adelante, tendremos la semana de
exámenes para nuestros estudiantes de octavo grado. Esto
tendrá lugar la semana del 13 al 17 de diciembre. El 17 de
diciembre será un día de salida temprana y un “dress down
day”. Todo estudiante que desee vestirse informal deberá traer
$1 a la escuela el día 17 para participar. Además, el 17 de
diciembre no se servirá almuerzo y no habrá cuidado después
de la escuela (After School). ¡Hasta la próxima semana,
manténgase seguro y que Dios lo bendiga!
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Fechas Para Recordar
Sábado 4 de diciembre
Desfile de Carrozas Navideñas

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

Lunes 20 de diciembre Viernes 31 de diciembre
Feriado por Navidad

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
que avanza el año escolar y no queremos que se pierda
las ocasiones para participar con su estudiante!

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

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

El programa de Crédito Tributario por
Becas para la Mejora de la Educación
de Virginia (EISTC, por sus siglas en
inglés) ayuda a proporcionar una
educación católica para estudiantes
de familias con bajos ingresos.
Buscamos donaciones de aquellos que
saben de la importancia de una
educación católica. A través del
programa EISTC, tanto la escuela
como el donante se benefician.
La escuela recibe el monto total de la
donación menos las tarifas
administrativas de .095%, mientras
que el donante recibe el 65% de la
donación total en créditos fiscales de
Virginia. ¡Todos ganan! ¡El proceso es
muy fácil! Consulte el folleto adjunto y
comuníquese con la escuela si tiene
alguna pregunta.
Agradecemos su consideración.

¿ 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
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