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 Self-Control 

 Honesty                      

 Inspire 

 Never Quit 

 Exemplify Christ 

 

En St. John Vianney      
Catholic School, educamos 
estudiantes compasivos y 

conocedores para que sigan 
el camino de Jesucristo.  

Actualizado con SJV ... 

SEMANA DE UN VISTAZO ... 

Thurs. Jun. 3 -8th Grade        
  Graduation Mass 

Fri. Jun. 4  -Last Day of 
  School—1/2 Day 

  -10:40am Blessing 
  for Mrs. DeWitt & 
  Mrs. Hogan 

  -11:00am Mass in 
  the Grotto 

  -11:45 Dismissal 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Mon. Aug. 23 -2021-2022 
  Open House 

Wed. Aug. 25 First Day of School
  2021-2022 

Último día de colegio 
Nuestra misa de último día de escuela se llevará 

a cabo a las 11:00 am en la gruta. Antes de la 
misa, a las 10:40 am, honraremos a la Sra. 
DeWitt, que se jubilará este año, ya la Sra.       

Hogan, que se jubiló el año pasado. Después de 
la Misa, extenderemos una bendición sobre los maestros y el 
personal que se jubilaron o dejarán SJV este año. Los estu-

diantes regresarán a sus aulas después de la misa para 
recoger sus pertenencias y serán liberados por nuestro pro-

cedimiento habitual de salida aproximadamente a las 11:45 am. 

Estimados padres y familias: 

Es con sentimientos agridulces que dejaré SJV, 
después de haber aceptado un puesto en Catholic 
Central. Realmente he amado mi tiempo en SJV ya 
que nuestros estudiantes y personal realmente 
BRILLAN. Tus hijos me han hecho sonreír todos los 
días y son una alegría. Sin embargo, esto no es una despedida, 
ya que mi hijo estará en octavo grado el próximo año y planeo 
mantenerme en contacto. También espero ver a algunos de nues-
tros estudiantes en los próximos años a medida que avanzan de 
SJV. Les deseo a todos lo mejor. Con amor, Jen Quint 

¡Felicitaciones a Gen Cook, uno de los 
ganadores del premio CCNext Scholar! El 
CCNEXT Scholar Award se otorga a los 
10 estudiantes que ingresan al noveno 

grado de Catholic Central que tienen los 
resultados más altos en el examen PSAT 
8/9. Cada estudiante ha ganado una beca 

de $ 2,000.00 que se otorgará para su 
noveno grado. ¡Felicitaciones Gen! 

Felicidades Valentina Rubio 
Clase SJV de 2017 

  ¡Mujer del año de Catholic Central! 



Noticias de SJV Scrip 

El último jueves Scrip estará abierto para este año escolar es el 3 de junio de 3: 00-4: 00 pm. 
Para alinearse con el horario de misas a partir del domingo 30 de mayo, Scrip volverá a estar 

abierto de 9: 30-10: 30 am los domingos. Estaremos cerrados el domingo 4 de julio. 

Las familias de SJV Scrip ganaron $ 6,000 en créditos Scrip en los primeros cuatro meses de 
2021. Estos créditos se utilizaron para la matrícula de SJV School y Catholic Central, SJV 

Preschool and Childcare y fondos para la asistencia de matrícula de la Fundación SJV. 

En cuatro meses, nuestras mejores familias ganaron más de $ 400 en créditos Scrip. ¿Cómo lo hicieron? Utilizan-
do constantemente Scrip para las compras diarias y obteniendo ayuda de familiares y amigos. Scrip es una ex-
celente manera para que los abuelos, padrinos, tías y tíos ayuden con el costo de la educación católica. SJV 

Scrip está disponible para todos los feligreses. Si no tiene hijos o si son adultos, considere adoptar una escuela 
SJV actual o una familia de Catholic Central o designe sus créditos Scrip al Fondo de Asistencia de Matrícula de 
la Fundación SJV. Si sus hijos son demasiado pequeños para la escuela, comience a usar Scrip ahora y guarde 

sus créditos como una futura familia. 

Scrip es fácil de usar; simplemente paga sus compras con una tarjeta de regalo en lugar de usar tarjetas de crédi-
to, débito o caja. ¡Use Scrip para comprar comestibles, gasolina, restaurantes, películas, tiendas minoristas, vi-

ajes y más! Scrip tiene cientos de comerciantes para elegir y muchos reembolsos del 5% o más. ¡Algunos 
reembolsos son del 10% o más! Presto Pay, Scrip Reloads y Scrip Now lo hacen aún más conveniente. 

¿Interesado en aprender más? Pase por la oficina de Scrip (en el pasillo detrás de la iglesia) los domingos de 
9:00 a 10:00 am, los jueves de 3:00 a 4:00 pm, o llame a Vicki al 261-4122. ¡Las tarjetas Scrip son excelentes 
regalos para el Día del Padre y la Graduación! ¡Vea cuánto puede ganar su familia durante el verano usando 

Scrip! 

Las inscripciones para los deportes de otoño ya están abiertas 

¡Las inscripciones para los deportes GRACEAC otoño 2021 ya están abiertas! Los siguientes 
deportes se ofrecen para los estudiantes de quinto a octavo grado en el otoño: voleibol de ni-
ñas, alegría en la línea lateral de niñas, fútbol de niños, fútbol de niños, campo a través de ni-

ños y niñas. 

La inscripción para los deportes de quinto a octavo grado se puede completar en el siguiente 
enlace: https://go.teamsnap.com/forms/267755 

También nos complace anunciar que continuaremos ofreciendo fútbol americano de banderas para niños de 3º y 
4º grado y alegría en la línea lateral de niñas este otoño después del lanzamiento exitoso de los dos programas el 
otoño pasado. El costo de inscripción es de $ 95.00 por atleta. La inscripción para los deportes de tercer y cuarto 

grado se puede completar en el siguiente enlace: https://go.teamsnap.com/forms/268572 

Información de la boleta de calificaciones 

Los estudiantes en los grados K-3 recibirán una copia impresa de su boleta de calificaciones 
que se enviará a casa el último día de clases. Los estudiantes en los grados 4-8 no recibirán 
una copia impresa de su boleta de calificaciones, pero pueden imprimir una copia de Infinite 
Campus. Si necesita ayuda para acceder a su cuenta en Infinite Campus, comuníquese con 

la Sra. Quint en jquint@stjohnvianney.net. 

Box Tops para la educación 

¡Gana dinero fácil para SJV a través de Box Tops este verano! 

Código escolar SJV 166007 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh94b2BvFK4 

Listas de útiles escolares 

Las listas de útiles escolares se han actualizado para el año escolar 2021-2022.       
Consulte las páginas adjuntas o visite nuestro sitio web para obtener más información. 
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