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Semana 30
Abril 3 - Abril 9

Mensaje del director
¡Bienvenidos a la semana 30!
Ciertamente es difícil creer que el
final del año escolar está a la
vuelta de la esquina. Nuestra
Feria Anual del Libro ha sido un
éxito. Gracias a todos los que han
apoyado este programa. Mañana
tendremos la entrega de geranios.
No olvide pasar y recoger sus
pedidos. La próxima semana es
Semana Santa. Los estudiantes
saldrán el jueves 14 de abril a las
12:30 para comenzar sus
vacaciones de Pascua. Las clases
se reanudarán el lunes 25 de
abril. ¡Hasta la próxima, cuídese y
que tenga una semana bendecida!
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FECHAS PARA
RECORDAR
30 de marzo - 7 de abril
Feria de Libro
7 de Abril
Entrega de Geranios
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:

¡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!

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

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

Los GERANIOS se entregarán mañana
jueves 7 de abril. Los podrán recoger en
el estacionamiento trasero cerca del
patio de recreo desde las 12 del mediodía
hasta las 5:30. ¡Pase por sus flores antes
de recoger a sus hijos a la hora de la
salida! ¡Siga los carteles con flechas para
mantener el tráfico en una sola
dirección! ¡Gracias!

¡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!

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!

¡Nuestro día de campo familiar
"Family Fun Field Day" será el viernes
20 de mayo! ¡Estén atentos para más
información y oportunidades de
voluntariado!

¿PREGUNTAS?
¡CONTÁCTENOS!

Matthew Weatherford
Director
mweatherford@sheartschool.com

MARCANDO LA DIFERENCIA

El hambre afecta a millones de mujeres, hombres
y niños en todo el mundo. A lo largo de la
Cuaresma los estudiantes han conocido
comunidades en Guatemala, Bangladesh y Ruanda
durante sus clases de Religión. Estas personas
están superando el problema del hambre con la
ayuda de Catholic Relief Services para que sus
comunidades puedan tener un futuro mejor.
¡Esperamos que los TAZONES DE ARROZ que se
enviaron a casa el Miércoles de Ceniza estén
llenos de limosnas para los pobres como una
muestra de nuestros sacrificios de Cuaresma!

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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