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Save the Date! 
10/4: Blessing of the Animals & 
VMY Bake Sale 
10/7: Mass; Min. Day; P/T Confs. 
10/8: XC HOME Meet 
10/10: Cupcakes for Life 
10/12: SPIRIT day, Kona Ice; Min 
Day 
10/13: Live Rosary  
10/15: XC HOME Meet 
10/20: 50th Day of School! 
10/22: Oktoberfest 
10/24-10/28: Red Ribbon Week  
10/24: XC Banquet 
10/26: Make-up Fall Pictures 
10/28: Free Dress for a Cause 
10/31: Halloween Costumes & 
Rally 
 
 
 
 
 
 

 

 

School Advisory Board (SAB) 
Ali Wright 
Joel Maring 
Sarah Brooks 
Tony Plaza 
Mark Kuhn 
Bill Nunes 
Rich Raimondo 
Carol Grace 
Meetings are held the  
3

rd
 Wednesday of each 

month.  
 

 
 
 

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

New Beginnings: Child, Family, Adolescent, & Family 
 

Noticias de la Asociación de Padres 
 

Gracias a nuestro comité BASH, a los patrocinadores y a los invitados por hacer que el 

evento de este año sea el más exitoso. Los números finales están en progreso. ¡La 

envoltura de Charleston está en marcha! ¡Asegúrese de ayudarnos a vender durante el fin 

de semana para alcanzar nuestra nueva meta de $9500! ¡La tradición del Oktoberfest 

continúa! Las entradas están a la venta en la oficina. 

El resumen de octubre de la Sra. Rothstein 

¡Feliz mes del Santísimo Rosario, familias! 

Este mes está lleno de celebraciones y devociones, comenzando con nuestra 

Bendición de los Animales el martes 4 de octubre a las 2:45. Las familias están 

invitadas a traer sus animales (o fotos) para una bendición especial en honor a 

San Francisco.  

Pero preguntad a las bestias, y os enseñarán; a las aves del cielo, y os lo dirán; y 

los peces del mar os lo declararán. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano 

del Señor ha hecho esto? En su mano está la vida de todo ser viviente y el 

aliento de toda la humanidad. Job 12:7-10 

Como ya hemos dicho, estamos reconstruyendo nuestro espacio sagrado 

dedicado a la Virgen. Estamos trabajando en la construcción de una gruta para 

nuestro Rosario de Piedra. Durante todo el mes de octubre, el mes del Rosario, 

estamos colaborando con Tiny Saints. Sus estudiantes pueden haber notado 

estos adorables llaveros de Santos en el cordón de su maestro. Recibiremos el 

20% de cada pedido y todo lo recaudado se destinará a nuestra Gruta.  

Con más de 200 dijes y llaveros de santos a sólo 5 dólares cada uno, Tiny Saints 

ofrece regalos y objetos de colección sencillos y asequibles que garantizan una 

sonrisa. ¡Los simpatizantes pueden disfrutar de la compra de sus santos 

favoritos, santos patronos, e incluso aprender sobre otros por primera vez 

mientras navegan! 

En el momento de pagar, verás "Apoyar una recaudación de fondos este 

mes...". Simplemente haga clic en el menú desplegable y busque nuestra 

escuela: Sacred Heart Catholic School (Patterson, CA) ¡Es así de sencillo! 

Familias, por favor, hagan todo lo posible para asegurar que su 

estudiante llegue a las 8 AM. Queremos que nuestros estudiantes tengan 

la oportunidad de participar en toda la asamblea de la mañana.  

Como padre, entiendo los desafíos que los medios sociales pueden crear. Quería 

compartir un sitio web que encuentro beneficioso. Ofrece la forma en que los 

medios sociales pueden fomentar comportamientos positivos. No es necesario 

ser miembro para leer los blogs y los "consejos de expertos". Si tienes preguntas 

sobre los medios sociales y los estudiantes en edad escolar o te gustaría tener 

una conversación, ¡házmelo saber! Como saben nuestros alumnos, me gusta 

hablar de este tema. 

 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 

 

 

 

 

 

Familias de fe 

El 7 de octubre comenzaremos nuestras 

familias de fe. Este es un momento 

especial cada mes para que los 

estudiantes se mezclen entre los grados, 

conozcan a los nuevos maestros y 

aprendan sobre un santo. Cada familia 

elegirá un proyecto de servicio para 

completar a lo largo del año.  Los 

estudiantes serán "clasificados" el 7 de 

octubre a las 11:15 y luego se dirigirán 

a su aula de la familia de fe. Los niños 

serán acompañados en el futuro por su 

compañero de 8º grado.  

 

 

Traducción realizada con la 

versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 

 

SPARTANS SPIRIT Store!  

 

https://www.newbeginnings-familycounseling.com/
https://smartsocial.com/
https://sideline.bsnsports.com/schools/california/patterson/sacred-heart-catholic-school
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                              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 
 

Desde la oficina 

Durante todo el mes de octubre tendremos a la venta golosinas especiales de 

Halloween por 1$. ¡Si la golosina tiene una pegatina especial, el alumno 

podrá elegir un premio! Esto sólo se llevará a cabo durante los recreos. 

¡También, estamos vendiendo boletos de rifa para nuestra canasta de 

Halloween! 10/$5 El ganador será anunciado el 21 de octubre. 

¡Trunk-or-Treat está de vuelta! Elige tu tema y apúntate aquí. 

Virtud del mes: Lealtad - Parece: Hablar 

positivamente de la familia y los amigos; 

Hacer que tus acciones correspondan a 

tus palabras y promesas.  

ESPÍRITU del mes: Imaginativo, 

entusiasta y creativoservicio. 

De nuestra Iglesia 

Apoye la venta de magdalenas de 

YLI después de la misa del 10/8. 

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. 

 

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. 

https://www.signupgenius.com/go/70A0B44ACAC23AAF58-trunk
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Classroom Wish Lists  

Visite nuestro sitio web para ver nuestras listas 

de deseos existentes. 
 

 


