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Año Escolar
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Semana 26
Marzo 6 - Marzo 12

Mensaje del director
¡Bienvenidos a la Semana 26! Permítanme comenzar
recordándoles que este próximo fin de semana
debemos adelantar nuestros relojes pues
comenzamos el horario de verano. El final del tercer
trimestre, será el viernes 25 de marzo. Ese día también
será un día de salida a las 12:30, no se servirá lunch y
no habrá cuidado después de la escuela. El lunes 28 de
marzo tendremos un Día de Desarrollo Profesional
para los Maestros, los estudiantes no tendrán clases.
En otras noticias, asegúrese de consultar la
información a continuación sobre nuestra venta de
geranios de primavera. Todo el mundo necesita flores
para la primavera, entonces, ¿por qué no apoyar al
Sagrado Corazón? Además por Cuaresma, también
continuamos con nuestro Proyecto de Servicio: Plato
de Arroz. Recuerde, hasta cantidad más pequeña
puede marcar una diferencia extraordinaria para
quienes lo necesitan. ¡Hasta la próxima, cuídense y
tengan una semana bendecida!

fechas para recordar
¡HOY! 9 de marzo
Salida Temprano

25 de marzo

Salida Temprano

28 de marzo
No hay clases

Día de trabajo para Maestros
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Aquellos que aún no han completado la
reinscripción, ¡háganlo esta semana! Quienes no
regresen para el año escolar 2022-2023 favor
de indicarlo en RenWeb.
01

2021-2022 SCHOOL YEAR

Sesiones de Virtus
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!

Fechas de las Sesiones:
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.

¡Gracias a ustedes, nuestra venta para recaudar
fondos fue un gran éxito! Todo estudiante que
vendió al menos una caja de chocolates está
invitado a nuestra "Fiesta de premios CARNAVAL
DE NEÓN" el martes 22 de marzo a la 1:30. Por
favor envíe el dinero pendiente esta semana.
Gracias.

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!

UN MENSAJE DE: School- ¿PREGUNTAS?¡CONTÁCTENOS!
Home Connection:

Usted los pidió, y respondemos a su
pedido. ¡Nada dice "La primavera ya
llegó" como unos hermosos GERANIOS
de WINDY ACRES NURSERY! Los
colores y los precios se enumeran en el
formulario de pedido que se adjunta.
Los pedidos y el pago vencen el
miércoles 23 de marzo. La fecha de
entrega es el jueves 7 de abril, ¡así que
los pedidos ESTARÁN aquí antes de
nuestras vacaciones de Semana Santa!
Comuníquese con la oficina principal
al 434-793-2656 o envíe un correo
electrónico a Donna Waymouth a
dwaymouth@sheartschool.com si tiene
alguna pregunta.

Matthew Weatherford
Director
mweatherford@sheartschool.com
Mary Jane Coble
HR/Coordinadora de Becas
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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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2022 Spring Geranium Fundraiser

Windy Acres Nursery, Gretna, VA
Sacred Heart Catholic School School-Home Connection

Orders & Payment are due by 9:00AM Wednesday, March 23.
6 1/2" & 10" GERANIUM POTS
COLOR
TANGO DEEP RED (RED)
SALMON
BRAVO PINK (DARK PINK)
WHITE SPLASH (WHITE W/ PINK EYE)
TANGO RED (ORANGE/RED)
NEON PURPLE
LAVENDER

6 1/2" - $9 / pot (enter quantity) 10" - $15 / pot (enter quantity)

10" GERANIUM BASKETS (green basket w/ wire hangers)
COLOR
TANGO DEEP RED (RED)
SALMON
BRAVO PINK (DARK PINK)
TANGO RED (ORANGE/RED)
NEON PURPLE

10" - $15 / basket

12" GERANIUM COMBINATION BASKET (green basket w/ wire hangers)
a colorful mix of SUPERIOR plants, material, flowering, and greenery

QUANTITY - $20 / basket

14" COCO FIBER COMBINATION BASKET

a mixture of SUPERIOR plants and material in a coco fiber lined basket

QUANTITY - $20 / basket

Name

Phone Number

for use by school - home connection only
Date Submitted:
Payment Type:
Order Processed By:
Order Distributed By:
Order Picked Up By:

GERANIUMS WILL BE DELIVERED THURSDAY, APRIL 7!

¡LA PRIMAVERA ESTÁ A LA VUELTA
DE LA ESQUINA!

¡ORDENE SUS
GERANIOS HOY!
Colores disponibles en macetas:

Tango Deep red (rojo), Salmon, Bravo

LOS PEDIDOS Y
PAGOS DEBEN
HACERSE ANTES
DEL 3/23/2022

Pink (rosa oscuro), White Splash

(blanco con centro rosa), Tango Red

(rojo/anaranjado), Neon Purple

(morado/púrpura), Lavender(lavanda)

Colores disponibles en cestas de 10in.

Tango Deep red (rojo), Salmon, Bravo

Pink (rosa oscuro), Tango Red

(rojo/anaranjado), Neon Purple(morado)

REOCOJA SUS
MACETAS EN LA
ESCUELA EL
4/7/2022

