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Año Escolar
2021-2022

Semana 23
Febrero 12 - Febrero 18

Mensaje del director
¡Bienvenidos a la semana 23 del año escolar
2021-2022! El Día de San Valentín fue el
lunes y todos pasamos un buen momento. El
mal clima del domingo nos obligó a abrir 2
horas más tarde el lunes, pero todos
pudieron disfrutar de sus fiestas de clase por
San Valentín y disfrutar de algunas golosinas.
La venta de las barras de chocolate de "Our
World's Finest Chocolate" está en marcha.
Animamos a todos a participar en esta
actividad para recaudar fondos para apoyar a
nuestra escuela. Esté atento este viernes a los
Reportes de Progreso de su estudiante.
Recuerde que el lunes 21 de febrero es
feriado y no habrá clases. ¡Hasta la próxima,
cuídense y tengan una bendecida semana!

fechas para recordar
21 de febrero
Día de los Presidentes
No hay Clases

23 de febrero
Último día de re-inscripción
28 de febrero
Último día para la venta de
World's Finest Chocolate
1 de marzo
Último día para solicitud de
Ayuda Financiera

último día para solicitar
Ayuda Financiera es el
1ro. de marzo 2022

¡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 la
próxima semana: 23 de febrero.
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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.

¡Nuestras ventas de CANDY
GRAM fueron un éxito increíble!
¡Se entregaron más de 700
Candy Grams a estudiantes,
maestros y personal en el Día de
San Valentín! ¡Un gran
agradecimiento a Laura Daniel
por liderar esta actividad de
recaudación de fondos, y
muchas gracias a todos ustedes
por su participación! ¡La
recaudación de fondos de Our
World's Finest Chocolate está en
pleno apogeo! ¡Complete el
formulario adjunto para que sus
hijos participen! La venta será
hasta el 28/02. ¡NO HAY LÍMITE
en la cantidad de cajas que
puede vender!

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!

¿PREGUNTAS?¡CONTÁCTENOS!
Matthew Weatherford
Director
mweatherford@sheartschool.com

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

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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Parents,
You can make the difference! Help us raise money for the
items needed to provide a structured, focused school setting
geared toward individual growth and learning. By selling 1
or more boxes of 60 assorted $1 World's Finest Chocolate
bars. Money must be turned in by Monday, February 28,
2022.
Each chocolate bar comes with a FREE
membership to www.ThreeWinners.com - a
website featuring coupons to local restaurants
and merchants.
Print out this page and turn in the completed form below.
Chocolate Check Out Form
Student's Name:
Student's Grade:

Student's Teacher:

All Chocolate MUST be paid for before additional chocolate can be checked out.
By signing this form, I agree to check out one (1) box of 60 chocolate bars, priced at $1 each. I
understand that I am responsible for selling the entire box and turning in the money into SHCS by
Monday, February 28, 2022. I understand that the box of chocolate cannot be returned or refunded
once it is checked out.
Parent/Guardian Name:
Parent/Guardian Signature:
Parent/Guardian Contact:
Email

Phone Number

