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Save the Date! 
1/11: Min. Day; SPIRIT, Kona Ice 
1/13 Mass 9:30 AM, Min. Day 
1/13: K-4 Movie Night 
1/16: NO SCHOOL, Dr. MLK Day 
1/25: First Reconciliation 
(Candidates ONLY) 
1/27: BINGO 
1/27: Free Dress for a Cause 
1/29: CSW Kick Off Mass 
 
 
 
 

 

 

El resumen de Enero de la Sra. Rothstein 

Feliz Año Nuevo Oremos.  

Querido Dios, 

Al comenzar este nuevo año, te pido que me concedas esta petición. 

Que yo sepa quién soy y lo que soy, en cada momento de cada día. 

Que pueda ser un catalizador de luz y amor, y llevar inspiración a aquellos 
cuyos ojos encuentro. 

Que tenga la fuerza para mantenerme firme ante los conflictos, y el valor 
para decir lo que pienso, incluso cuando tengo miedo. 

Que tenga la humildad de seguir a mi corazón y la pasión de vivir los deseos 
de mi alma. 

Que busque conocer la verdad más elevada y rechace la atracción 
gravitatoria de mi yo inferior. 

Que pueda abrazar y amar la totalidad de mí mismo ~ Tanto mi oscuridad 
como mi luz. 

Que sea lo suficientemente valiente para escuchar a mi corazón ~ Permitir 
que se ablande para que pueda elegir con gracia la fe sobre el miedo. 

Que renuncie a todo lo que se interpone entre lo sagrado de mi humanidad y 
mi divinidad. 

Que pueda ser empapado en mi Santidad y envuelto por Tu amor. 

Que todo lo demás se desvanezca. Amén. 

Espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones. El mes de enero y el 
comienzo de un nuevo año son siempre un momento maravilloso para hacer 
una pausa y volver a empezar. Con ello viene también la alegría de lo que nos 
depara el nuevo año: sacramentos, graduaciones, celebraciones, oportunidades.  
Rezo para que todo lo que nos traiga el nuevo año sea motivo de alegría.  

Tenemos planeada una segunda mitad del año muy ajetreada. Todo comienza 
con la inscripción prioritaria a partir del 1 de febrero. En este momento las tasas 
de matrícula y el calendario 2023-2024 se dará a conocer.  

Mientras tanto, cualquier familia que solicite ayuda de matrícula debe completar 
la aplicación FACTS para solicitar una beca SEEDS. NO se asignarán fondos si no 
se cumple el plazo del 1 de marzo. Por favor sepa que puede usar su 
declaración de impuestos del 2021. Puede encontrar más información aquí. 

SPARTANS SPIRIT Store!  

 

School Advisory Board 
(SAB) 

Ali Wright 
Joel Maring 
Sarah Brooks 
Tony Plaza 
Mark Kuhn 
Bill Nunes 
Rich Raimondo 
Carol Grace 
Meetings are held the  
3rd Wednesday of each 
month.  
 
 
 
 

Noticias de la Asociación de Padres 

¡BINGO! ¡Es esa época del año para jugar y divertirse! El tablero 50/50 está a la venta 

después de la escuela, ¡$20 por número para tener la oportunidad de ganar $500! 

Asegúrese de unirse a nosotros para una noche de diversión el viernes 27 de enero. 

Recursos 
Westside Food Pantry 40 South 5th Street Patterson, California CA Support for Working Families  

New Beginnings: Child, Family, Adolescent, & Family 
 

No te pierdas las 

próximas rebajas 

de Bancroft! 

Parent Association (PA) 

President: Alex Beltran 

Vice President: Katie Shotwell 

Secretary: Erica Hansen 

Treasurer: Lacie Maring 

Preschool Liaison: Rebecca Bays 

https://docs.google.com/document/d/1pqxB2qZ4cEOWWqlMkv6TH0SRPTxPKeDYhNL3WKjrHGU/edit
https://sideline.bsnsports.com/schools/california/patterson/sacred-heart-catholic-school
https://www.newbeginnings-familycounseling.com/
https://drive.google.com/file/d/1vVJ6BhOHWanGPLaINolsJUq3BPsnhsj1/view?usp=share_link
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Desde la oficina 

En un esfuerzo continuo por mantenernos alineados con nuestra 

misión y garantizar un entorno seguro, durante las vacaciones de 

Navidad tintamos las ventanas de las aulas. Esto nos permite ver 

hacia fuera, pero nadie para ver el interior.  

Por favor, sepan que si la luz está verde en la puerta de entrada, 

que está desbloqueado-simplemente tire de la puerta abierta. 

Virtud del mes: Oración - Parece: Estar quieto 

en misa; cruzar las manos al rezar.  Suena como: 

"Te amo Jesús." 

ESPÍRITU del mes: Por el camino de Jesús 

Misión de SHCS 

Arraigada en el espíritu vicentino, la 

comunidad de la Escuela Católica 

del Sagrado Corazón, se asocia con 

sus familias para proporcionar 

fuertes bases académicas, 

espirituales y morales. Alimentado 

en un ambiente seguro y cuidadoso, 

todos están llamados a ser fieles 

administradores liderando con un 

corazón de servicio y caridad. 

 

De nuestra Iglesia 

Las entradas para el Cioppino de 

cangrejo ya están a la venta en la 

oficina de la escuela. 

                              SOMOS 

Stewards of God’s Earth 

People of Prayer and Service 

Imaginative, Enthusiastic & Creative 

Respectful, Loving & Kind 

 Involved, Inquisitive Learners 

 Traveling the Path of Jesus 
 

Suave recordatorio 

Como dice nuestra misión, nos asociamos con 
nuestras familias. Animo a todas las familias a que 
se pongan en contacto directamente con el 
profesor de su alumno si tienen cualquier duda o 
pregunta inmediata. Todas las direcciones de 
correo electrónico se pueden encontrar en nuestro 
sitio web. Preguntas generales y preocupaciones 
con respecto a las políticas y procedimientos de la 
escuela pueden ser dirigidas a la Sra. Rothstein. Las 
preguntas sobre la facturación a la Sra. Nunes y el 
calendario general, la recaudación de fondos, la 
asistencia, etc. deben dirigirse a la Sra. Ramírez. 
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Listas de deseos para el aula   

Class/Program QR Code Link 

Extended 
Care 

 

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2W2ZXTS8N0E1O?ref_=wl_share  

Kindergarten 

 

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/I2GR39Q7T3Q2?ref_=wl_share  

2nd Grade 

 

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/X74PEPWI8T00?ref_=wl_share  

3rd Grade 

 

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/AIXU9XECR1XL  

4th Grade 

 

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1BSB1W20ZQ2JA/ref=nav_wishlist_lists_2?  

5th Grade 

 

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1TGQTLP4VE3A6?ref_=wl_share  

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2W2ZXTS8N0E1O?ref_=wl_share
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/I2GR39Q7T3Q2?ref_=wl_share
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/X74PEPWI8T00?ref_=wl_share
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/AIXU9XECR1XL
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1BSB1W20ZQ2JA/ref=nav_wishlist_lists_2
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1TGQTLP4VE3A6?ref_=wl_share
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