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Año Escolar
2021-2022

Semana 22
Febrero 7 - Febrero 11

Mensaje del director

fechas para recordar

Es casi el Día de San Valentín, así que
asegúrese de que su hijo/a haga sus pedidos
de Candy Gram y envíe el dinero antes del
viernes. ¡Estos serán entregados en el día de
San Valentín! Además, recuerde que mañana
tendremos conferencias virtuales de padres y
maestros, y que no hay clases para los
estudiantes. Si aún no se ha registrado para
una conferencia, asegúrese de visitar nuestro
sitio web para registrarse. Si necesita una
conferencia de padres y maestros y no puede
obtener un horario conveniente,
comuníquese con el maestro de su hijo para
determinar otras opciones. Hasta la próxima,
cuídense y tengan una bendecida semana.
¡Feliz día de San Valentín!

10 de febrero
No hay Clases
Conferencias de Padres y
Maestros

¡La re-inscripción está abierta
para el año escolar 2022-2023!
Por favor entre a su cuenta de
RenWeb y complete el
formulario en línea. El último
día es el 23 de febrero.
01

11 de febrero
Último día para ordenar sus
Candy Grams
23 de febrero
Último día de re-inscripción
1 de marzo
Último día para solicitud de
Ayuda Financiera

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/

2021-2022 SCHOOL YEAR

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 solo 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.
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Escriba su mensaje aquí:

