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Semana 29
Marzo 27 - Abril 2

Mensaje del director
¡Bienvenidos a la semana 29!
Es difícil de creer que ya estamos en el
cuarto y último trimestre del año escolar. Al
entrar en este último trimestre, tómese un
momento para revisar las cuentas de su
estudiante y la información para el registro
al próximo año. Aún hay tiempo para poner
al día y preparar las cosas para el próximo
año escolar antes de que llegue el verano.
Como ya saben, la Feria del Libro está aquí y
nuestra noche familiar será el lunes 4 de
abril de 5pm a 7pm.
Este viernes 1 de abril, alentamos a todos
los estudiantes y al personal a vestirse de
azul para apoyar la Aceptación del Autismo.
También este viernes,se enviarán las boletas
de calificaciones, por correo electrónico,
alrededor de las 3:00 p.m.
¡Hasta la próxima, cuídese y que tenga una
semana bendecida!
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fechas para recordar
1 de Abril
Viste de color Azul
Boletas de Calificaciones
30 de marzo - 7 de abril
Feria de Libro
4 de Abril
Noche Familiar en la Feria
del Libro 5pm - 7pm
14 de abril
Salida Temprano
Comienzo de las vacaciones
de primavera
25 de abril
Reiniciamos clases
6 de mayo
Torneo de Golf

2021-2022 SCHOOL YEAR

Sesiones de Virtus

Asegúrese de inscribirse para una sesión
de VIRTUS si aún no ha completado el
curso en SHCS.

Fechas de las sesiones:
13 de abril- 9:30am
4 de mayo- 5:30pm

¡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!
Para inscribirse para una clase vaya a
virtus.org y escoja Diocese of
Richmond al crear su cuenta.

¡Siga escaneando esos recibos!
Acabamos de alcanzar un hito de
$13,000 en ganancias desde que
comenzamos a participar en este
programa ~ ¡diez centavos a la
vez! ¡Descargue la aplicación!
¡No puede ser más fácil!

Entre 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!

¡El 31° Torneo Anual de Golf de SHCS
será el viernes 6 de mayo! ¡Únase a
nosotros para el almuerzo, concursos,
rifas, diversión y más! ¡Visite nuestro
sitio web, Facebook o envíe un correo
electrónico a Delaney Sullivan a
dsullivan@sheartschool.com para
obtener más información!

¡El viernes es dress down
day y vestiremos de COLOR
AZUL para dar inicio al Mes
de la Aceptación del
Autismo! El viernes los
estudiantes pueden vestirse
informalmente y de AZUL
pero por favor, asegúrese de
que usen zapatillas.
Tendremos un invitado que
les hablará sobre el autismo
y la inclusión.

¿PREGUNTAS?
¡CONTÁCTENOS!
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2021-2022 SCHOOL YEAR

SATA Spring Leagues
& Camps!
SATA is excited to open up registrations for our Spring Youth & Adult Leagues
and Camps. Also, we are offering an 6-week Adult Tennis 101 for beginners
which will include a free tennis racket! Follow the links below for a details and
registration:
Learn Tennis! Adult Tennis 101 includes a free racket. 3/15-4/19.
Register: https://forms.gle/mcgd9JSNMnzb4E1LA
Adult Team Tennis League for all ages and abilities. 4/26-6/4.
Register: https://forms.gle/W5XneqbRjUhksPvq9
Junior Team Tennis League for ages 6-17. 4/3-5/21.
Register: https://forms.gle/7GJWLRQByQYkuNzH7

Youth Camp Dates:
April 18-21 - Ages 5-17. Deadline April 11.
June 13-16 - Ages 5-13. Deadline June 10.
June 20-23 - Ages 10-17. Deadline June 17.
July 11-14 - Ages 5-17. Deadline July 8.
July 18-21 - Ages 5-17. Deadline July 15.
Camp Registration: (type into browser) https://forms.gle/BDL8MeZjZThVihGa9

