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Semana 20
Enero 24 - Enero 28

Mensaje del director

¡El invierno definitivamente hizo notar su presencia!
No importa el clima, aquí en SHCS tenemos muchas
cosas en marcha para mantener a todos ocupados.
Como recordatorio, tendremos conferencias de
padres y maestros el 10 de febrero. Todas las
conferencias se llevarán a cabo virtualmente y hay un
enlace disponible en el boletín y en nuestra página
web para programar su conferencia. También me
gustaría aprovechar la oportunidad para recordarles
a todos que las fotos de la clase están disponibles
para ordenar. Todos los pedidos deben recibirse
antes de este viernes 28 de enero. Finalmente, no
puedo concluir mis comentarios sin mencionar la
Semana de las Escuelas Católicas, que tendrá lugar
del 30 de enero al 5 de febrero. Durante esta semana,
los estudiantes participarán en muchas actividades
divertidas relacionadas con el tema de este año.
Asegúrese de consultar la información sobre la
Semana de las Escuelas Católicas y de otros próximos
eventos en el boletín. ¡Hasta la próxima, cuídense y
tengan una bendecida semana!

fechas para recordar

28 de enero
Último día para ordenar fotos
30 de enero - 5 de febrero
Semana de las Escuelas Católicas
10 de febrero
Conferencias de Padres y Maestros
No hay Clases
11 de febrero
Último día para ordenar sus
Candy Grams

Conferencias de
padres y
maestros

Use el enlace a continuación
para inscribirse en las
conferencias de padres y
maestros. Todas las conferencias
se llevarán a cabo virtualmente.

https://sheartschool.com/parentteacher-conferences/

¡La re-inscripción está abierta para el año escolar 20222023! Por favor entre a su cuenta de RenWeb y complete el
formulario en línea.
La Semana de las Escuelas Católicas será 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

Fechas de las Sesiones:

aún no ha completado el curso en SHCS.

16 de febrero- 9:30 am

¡Habrá más oportunidades de voluntariado a medida

23 de marzo - 5:30 pm

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

13 de abril- 9:30 am
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!
Candy Grams

SHCS estará vendiendo Candy Grams a partir del 2 de
febrero. Los formularios de pedido deben entregarse
antes del 11 de febrero. Más información y el
formulario de pedido al final del boletín.

Misas de este fin de semana

¿Es usted y su familia miembros de la
Iglesia Católica del Sagrado Corazón?
Únase a nosotros este fin de semana en las
Misas del sábado a las 5:00pm, domingo a
las 9:00am (inglés) y a las 12:00pm
(español) y represente a SHCS al iniciar la
Semana de las Escuelas Católicas. Pedimos
a los estudiantes que vistan sus uniformes.
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Escriba su mensaje aquí:

