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Actualizado con SJV ...
SEMANA DE UN VISTAZO ...
Fri. May 21

-Field Day/Color
Challenge Day

Wed. May 26

-9:00am Mass in
the Grotto

PRÓXIMOS EVENTOS
Mon. May 31

-Memorial Day
No School

Thurs. Jun. 3

-8th Grade
Graduation Mass

Fri. Jun. 4

-Last Day of
School—1/2 Day
-9:00am Mass
-11:30 Dismissal

Sat. Jun. 5

-Summer
Vacation Begins!

Wed. Aug. 25

First Day of School
2021-2022

Rifa de subasta
Felicitaciones a todos nuestros ganadores en
la Subasta 2021: ¡Crezca en SJV Raffle!
● 1st Prize $2000—Linda Salah
● 2nd Prize $1000—Missy Stobierski
● 3rd Prize $500—Aimee Friar
Early Bird Raffles
● April 16—Sophie N.
● April 23—Mysliwiec family
● April 30—Tran family
● May 7—Mysliwiec family
● May 14—Jayden T.
Colección de dispositivos
Los Chromebooks y iPads se recogerán de los estudiantes el martes. 1 de junio y miércoles. 2 de junio.
Asegúrese de enviar a su hijo a la escuela con su
dispositivo y cargador en esos días. Estamos
buscando un par de padres para ayudar con el registro. Si está
interesado en ayudar, comuníquese con la Sra. Quint en
jquint@stjohnvianney.net. Busque detalles más específicos en el
SJV Weekly de la próxima semana.

¡Ya están los anuarios!
Los anuarios están listos y se entregarán mañana después del día
del color. Si su estudiante no hizo un pedido por adelantado,
tendremos algunos anuarios adicionales disponibles para comprar
en la oficina por un costo de $ 20.00.

Self-Control
Honesty
Inspire
Never Quit
Exemplify Christ
At St. John Vianney Catholic
School, we educate
compassionate,
knowledgeable students to
follow the path of Jesus
Christ.

¡Desafío de color y día de campo!
¡Estamos muy emocionados de tener el Día del
Desafío del Color mañana viernes 21 de mayo!
Todavía estamos buscando algunos voluntarios
para ayudar durante el día. Regístrese AQUÍ.
¡H & S tiene planeadas actividades divertidas y seguras junto con un
almuerzo de perritos calientes y el regreso del camión Kona Ice! Por
favor, haga que su estudiante se vista para el clima, incluida su camiseta Color Challenge. Se recomienda usar sombreros, bloqueador
solar y zapatos deportivos. Si bien disfrutaremos el día al máximo,
hemos realizado algunos cambios este año para adaptarnos al distanciamiento social y los protocolos Covid. Nos encantaría recibir
comentarios después, para ayudarnos a planificar mejor el próximo
año. Estos comentarios se pueden enviar por correo electrónico a
ericarosscantu@gmail.com.

Voluntarios necesitados
¡Nuestro genio de registro se ha actualizado y nos vendría bien su ayuda! Dejar, recoger,
cheques de temperatura y turno de recreo son formas divertidas y fáciles de ayudar tanto a
nuestros estudiantes como al personal aquí en SJV. Regístrese para un turno en Sign-up
Genius. ¡Gracias por tu apoyo!
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 niñas, alegría
en la línea lateral de niñas, fútbol de niños, fútbol de niños, campo a través de niños 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
Para los deportes de Catholic United (fútbol americano, campo a través, alegría en las líneas laterales y fútbol americano de banderas), hemos creado folletos de registro que brindan información adicional y detalles sobre cómo operan los
programas. Se adjuntan esos folletos.
Y finalmente, requerimos que cada estudiante tenga un formulario de autorización de examen físico actualizado de su
médico en el archivo de la escuela. Por favor sepa que IHM ofrecerá exámenes físicos atléticos sin cita el próximo
lunes 24 de mayo. Se adjunta un volante con más información si está interesado.

West Catholic News
Nueva incorporación al campamento de verano de WC: estudiantes de séptimo y octavo grado en
ascenso Fuerza y acondicionamiento de verano
Los estudiantes de 7º y 8º grado tienen la oportunidad de entrenar durante el verano con nuestro
entrenador de fuerza. Si su hijo puede estar interesado en aprender los conceptos básicos del entrenamiento de fuerza y lo que se proporcionará y se espera en West Catholic, no hay mejor momento para
aprender que ahora. ¡Registrate aquí!
Excursión de golf anual de West Catholic — La excursión de golf de West Catholic está de vuelta y lo invitamos a
unirse a la diversión el 4 de junio en Western Greens. Esta recaudación de fondos apoya directamente a WC Athletics. ¡Este es un día lleno de diversión de golf, premios y camaradería entre los miembros de la comunidad de
West Catholic! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sue Armstrong en suearmstrong@grwestcatholic.org.
¡Esperamos verte ahí!
Formulario de registro de salida de golf Formulario de patrocinio de salida de golf

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? Utilizando
constantemente Scrip para las compras diarias y obteniendo ayuda de familiares y amigos. Scrip es una excelente
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 son adultos, considere la posibilidad de adoptar una familia actual
de SJV School o 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
futura familia.
Scrip es fácil de usar; simplemente paga sus compras con una tarjeta de regalo en lugar de usar tarjetas de crédito,
débito o caja. ¡Utilice Scrip para comprar comestibles, gasolina, restaurantes, películas, tiendas minoristas, viajes 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!

Estimados padres y familias:

¡Tenemos muchas razones para celebrar esta semana! Celebramos a nuestros graduados decorando sus
céspedes con carteles que le dicen al mundo: "Amamos a nuestros estudiantes de octavo grado". Muchas
gracias a nuestros profesores que disfrutan haciendo estos viajes y compartiendo estos recuerdos con nuestros futuros graduados. La graduación de este año se llevará a cabo el 3 de junio.
También tuvimos misa en la gruta esta semana y el clima cooperó maravillosamente (y también lo hizo la
tecnología para quienes lo vieron a través de la transmisión en vivo de Facebook). Muchas, muchas gracias
a todos los que se ofrecieron como voluntarios, donaron, oraron y apoyaron la Subasta 2021: ¡Crezca en
SJV! El evento fue un gran éxito, superó nuestras metas y reunió al menos a algunos de nosotros en persona, a muchos de nosotros en línea y a todos en espíritu, para apoyar nuestro tan necesario fondo de
tecnología, programas académicos y asistencia para la matrícula. . Las declaraciones y los agradecimientos
se están procesando esta semana y los detalles se publicarán próximamente. Mientras tanto, todos
queremos expresar nuestro agradecimiento: el comité de subasta y los voluntarios, nuestros maestros y personal, nuestros estudiantes y todos aquí en SJV aprecian profundamente su generosidad y apoyo inquebrantable.
Nuestras calificaciones de Spring MAPS nuevamente atestiguan el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de nuestros estudiantes y personal y demuestran lo que sabemos sobre una educación SJV, que incluso
una pandemia no puede detener a nuestros estudiantes. Una vez más, nuestros estudiantes superaron los
promedios diocesanos y nacionales en 24/25 pruebas y nuestros resultados reflejan los de años anteriores.
Superar los desafíos y trabajar con los cambios necesarios para este año nos ha hecho más fuertes de
muchas maneras. Dado eso, creo que todos estamos contentos de ver avances en el regreso a la
“normalidad”, y también que la excelencia en el aprendizaje y el aprovechamiento al máximo de nuestros
dones dados por Dios sigue siendo nuestra “normalidad”, incluso este año.
¡Esperamos tener un emocionante desafío de color mañana y crear grandes recuerdos! Asegúrese de visitar
nuestra página de Facebook para ver fotos de familias, maestros y personal disfrutando de una competencia
amistosa, al aire libre, bajo el sol y divirtiéndose juntos.

¿Conoce una familia que pueda estar buscando una mejor experiencia educativa para sus hijos? ¡Comparte
esta buena noticia! Estamos recorriendo familias y aceptando inscripciones en todos los grados.
Agradecido por nuestra asociación,
Linda Olejnik, Directora
¡Amamos y celebramos a nuestros graduados de SJV! ¡Estamos muy orgullosos de la forma

en que BRILLAS! # SJVClassof2021 #Lawnsignsareourlovelanguage #SJVSHINES

