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Año Escolar
2021-2022

Semana 31
Abril 10 - Abril 16

Mensaje del director
¡Bienvenidos a la Semana Santa!
Esta es una semana muy especial
para todos los cristianos en todo
el mundo. De parte de todos
nosotros aquí en SHCS, nos
gustaría desearles a cada uno de
ustedes una Pascua muy feliz y
bendecida. Los estudiantes deben
devolver sus tazones de arroz a la
escuela mañana. Recordamos a
todos que mañana jueves 14 de
abril es día de salida temprana.
Mañana , tendremos nuestra
presentación anual del Via Crucis
en el gimnasio a partir de las
10:00am. Los padres están
invitados a asistir. La salida de
mañana a las 12:30 marcará el
comienzo de nuestras vacaciones
de primavera. Las clases para los
estudiantes se reaunudarán el
lunes 25 de abril. Hasta la
próxima, cuídese y que tenga una
semana bendecida.
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FECHAS PARA
RECORDAR
14 de abril
Salida Temprano
Comienzo de las
Vacaciones de Primavera
25 de abril
Reiniciamos clases
6 de mayo
Torneo de Golf
May 20
Día de Campo Familiar
Family Fun Field Day

2021-2022 SCHOOL YEAR

Sesiones de Virtus

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

La última sesión de este año!

¡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:
4 de mayo- 5:30pm

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

Debemos recordar que la Semana
Santa da paso a la Pascua, el
ayuno se convierte en una fiesta.
Dios ha triunfado. Mientras nos
preparamos para celebrar la
Pascua con alegría, es nuestra
responsabilidad, como miembros
de la única familia humana de
Dios, compartir esa alegría con
todos, los que están cerca y lejos.

¡El 31er 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!

Los estudiantes
pueden
devolver sus
Platos de Arroz
esta semana (o
después de las
vacaciones
está bien). ¡Sus
oraciones,
sacrificios y
limosnas son luz
para el mundo!

Family Fun Field Day
Día de Campo Familiar
¡Marque sus calendarios para el
viernes 20 de mayo! Además, si desea
participar en la planificación del Field
Day, asista a una reunión de
organización/lluvia de ideas el jueves
28 de abril a las 3:30. Nos reuniremos
en las mesas de picnic al frente, o en
el gimnasio si hay mal clima.

¿PREGUNTAS?
¡CONTÁCTENOS!

Matthew Weatherford
Director
mweatherford@sheartschool.com
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

2021-2022 SCHOOL YEAR

