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Año Escolar
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Semana 18
Enero 10 - Enero 14

Mensaje del director

¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan tenido unas
agradables vacaciones de Navidad y estén
emocionados de estar de regreso para disfrutar de
todos los Nuevos Comienzos que el 2022 tiene para
ofrecer. Algunos puntos de interés en este boletín
incluyen el formulario de pedido de fotografías de la
clase, la salida a las 12:30 este viernes y la Semana de
las Escuelas Católicas. Los interesados en ayudar con
la Semana de las Escuelas Católicas deben
comunicarse con Ms. Delaney Sullivan para obtener
más detalles. También estamos en medio de nuestras
evaluaciones Scantron Performance Series de
invierno para los grados 2-8. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el maestro de su hijo. Gracias por su
continuo apoyo a nuestra escuela y hasta la próxima
semana, manténgase seguro y sea bendecido.

fechas para recordar
Viernes 14 de enero
Salida Temprano
Pre-K: 12pm
K-2: 12:15pm
3-5: 12:30pm
6-8: 12:45
Fin del 2do Trimestre
Lunes 17 de enero
No hay Escuela - MLK
Enero 18 - 21
Penny Wars
Enero 30 - Febrero 5
Semana de las Escuelas Católicas
Febrero 23
Ultimo día para Reinscripción

Las familias ya deben haber recibido un correo
electrónico con instrucciones sobre la reinscripción
para el Año Escolar 2022-23. Complete la solicitud
en línea a más tardar el 23 de febrero. Llame a la
oficina si necesita ayuda.
La Semana de las Escuelas Católicas es del 30 de enero al 5 de febrero. 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 maravillosa que es la comunidad de Sacred Heart.
Necesitamos la ayuda de los padres y voluntarios para hacer de esta una gran semana para
nuestros estudiantes. ¡Envíe un correo electrónico a Delaney Sullivan
(dsullivan@sheartschool.com) si desea unirse al Comité de Voluntarios de la Semana de las
Escuelas Católicas 2022!
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Sesiones de Virtus
Asegúrese de inscribirse para una sesión de VIRTUS si
aún no ha completado el curso en SHCS.

Fechas de las Sesiones:
19 de enero - 5:30 pm
16 de febrero- 9:30 am

¡Habrá más oportunidades de voluntariado a medida
que avanza el año escolar y no queremos que se pierda

23 de marzo - 5:30 pm

las ocasiones para participar con su estudiante!

13 de abril- 9:30 am

Para inscribirse para una clase vaya a virtus.org y escoja

4 de mayo- 5:30 pm

Diocese of Richmond al crear su cuenta.

Los estudiantes continúan
saliendo al recreo. Envíe a
su estudiante con la
vestimenta adecuada para
asegurarse de que se
mantenga abrigado mientras
recibe aire fresco y sol.

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!

Esto puede incluir:
chaquetas de invierno (no
sudaderas con capucha),
bufandas, guantes y
sombreros.

¿PREGUNTAS?¡CONTÁCTENOS!
Los formularios de
pedido de fotografías
se enviaron a casa
con los estudiantes el
lunes. Si desea
solicitar fotografías,
complete el
formulario y
devuélvalo a más
tardar el viernes 28
de enero.

¡¡Gracias a Los
Caballeros de
Colón por su
apoyo!!
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Penny Wars
Próximamente: ¡La Guerra
del Penny 2022! ¡Empieza a
guardar tu cambio! En esta
competencia, los centavos
cuentan como puntos
positivos, y pueden anular
los centavos de otras clases
con monedas plateadas y
billetes (por lo que 100
centavos serían 100 puntos,
pero podrían ser anulados
por 4 cuartos o un billete de
dólar). ¡Las clases
competirán por un premio
especial al final y los totales
se anunciarán durante la
Semana de las Escuelas
Católicas!

Matthew Weatherford
Director
mweatherford@sheartschool.com
Mary Jane Coble
HR/Coordinadora de Becas
mjcoble@sheartschool.com
Sara Gauldin
Coordinadora de Tecnología
sgauldin@sheartschool.com
Delaney Sullivan
Especialista en Matrícula y Desarrollo
dsullivan@sheartschool.com
Myrna Yupanqui
Asistente Administrativa Bilingüe
myupanqui@sheartschool.com
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Entérate de lo que está
pasando en la biblioteca…
¡Libros Nuevos, Año
Nuevo!
¡Antes de que nos fuéramos
para las vacaciones de
Navidad, los estudiantes
pudieron "probar" nuestros
nuevos libros! Ahora ya están
en los estantes.

Recuerde: SHCS tiene una
lista de deseos en
Amazon y en Dog Eared
Page: esta es una
excelente manera de traer
nuevos libros a nuestra
escuela. Cada libro donado
tendrá una etiqueta
especial de donante en el
interior del libro.

Necesitamos voluntarios
¿Está buscando una forma de ser voluntario? La
biblioteca necesita ayuda cada semana para
colocar libros en los estantes o ayudar con tareas
simples como sellar libros nuevos. ¡Súper fácil y
no se necesita experiencia!
Los días / horarios disponibles serán los martes o
jueves por la mañana o al final del día.

INSCRÍBASE AQUÍ:
https://www.signupgenius.com/go/10C0F48AFAE2AABFCCE9-library

¡La Feria del Libro
regresa a SHCS!
Será del 30 de
marzo al 8 de
abril.
Más detalles muy
pronto.

Recursos digitales
¿Está buscando buenas historias
virtuales para su estudiante?
Entre a Storyline Online, un sitio
web que tiene varias historias
leídas por actores y actrices.
https://storylineonline.net/

