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Actualizado con SJV ...
SEMANA DE UN VISTAZO ...
Mon. May 31

-Memorial Day
No School

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, tendremos una bendición sobre la
Sra. DeWitt, que se jubilará este año, y la Sra.
Hogan, que se jubiló el año pasado. Los estudiantes regresarán a sus aulas después de la misa
para recoger sus pertenencias y serán liberados por nuestro procedimiento habitual de salida aproximadamente a las 11:45 am.
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 y sin el código de acceso. Los dispositivos deben estar completamente cargados para las clases de
tecnología el martes y se recogerán después de esa clase. Estamos buscando un par de padres para ayudar con el registro. Si está
interesado en ayudar, por favor comuníquese con la Sra. Quint.

¡Ya están los anuarios!
Tenemos un suministro limitado de anuarios
disponibles en la oficina. El costo es de $ 20.00.
Consulte a la Sra. Quint si desea comprar uno.

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.

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.
Consulte la hoja adjunta para obtener instrucciones sobre cómo
cceder a esta boleta de calificaciones. Si necesita ayuda para
acceder a su cuenta en Infinite Campus, comuníquese con la Sra.
Quint en jquint@stjohnvianney.net.

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.

Entrenamiento del monaguillo
P. John ofrecerá capacitación para monaguillos para estudiantes de 4º a 8º grado. La
capacitación se llevará a cabo el martes 1 de junio a las 9:00 am en la iglesia. Los padres de
los estudiantes que estén interesados deben comunicarse con el maestro de su hijo.
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
Noticias del hogar y la escuela
Conozca a sus oficiales de hogar y escuela 2021-2022
Presidenta: Erica Cantu — Tengo 2 hijos en SJV, Airiana va a séptimo grado y Xavier
va a tercero. Soy el Gerente General de New Holland Brewing en Holanda y un líder del
Den Cub Scout. He sido vicepresidente de hogar y escuela durante los últimos 2 años. Hemos tratado de ser
divertidos e interactivos con Covid, pero esperamos volver a nuestras actividades normales y algunas NUEVAS
actividades el próximo año.
Vicepresidente: Jess Carlson — Actualmente tiene 3 estudiantes en SJV: 5º grado, 1º grado y preescolar. Jess
se desempeñó como secretaria de H&S el año pasado.
Secretaria: Amy Ayotte— soy la mamá de Jake Ayotte y nuestro Labradoodle Shamus. Mi esposo Greg y yo
trabajamos en la industria de bienes de consumo empaquetados aquí en Grand Rapids, donde nos conocimos.
Nos gusta pasar el rato en nuestra casa de campo en el norte de Big Star Lake en el verano y disfrutar de la
temporada de otoño en MI viendo a Jake practicar deportes. Espero poder ayudar con Home & School el próximo
año para que sea otro gran año en SJV.
Tesorera: Deanna Chwalek — Actualmente tengo tres niños matriculados en St. John Vianney en 5º, 3º y 1º
grado. También tengo dos graduados de SJV que asisten actualmente a Catholic Central. Espero servir como
tesorero para el año escolar 2021/2022. Trabajo en servicios de contabilidad en una firma local de CPA y vivo en
Wyoming.
RESERVE LA FECHA 23 de agosto ¡Puerta trasera de puertas abiertas patrocinada por H&S!

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:

¡Color Challenge la semana pasada fue una manera increíblemente divertida de comenzar a terminar
el año! Gracias a Home and School por organizar y financiar esta celebración, y gracias a todos los que
ayudaron el viernes y a todos los que apoyaron las actividades de Home and School y las recaudaciones de
fondos durante todo el año. Estamos especialmente agradecidos a nuestras oficiales, Cindy Lyons, Michelle
Bury, Jessica Carlson y Erica Cantu, quienes dirigieron este programa con valentía y creatividad a través de
tantos cambios este año, quienes ayudaron a mostrar a nuestros estudiantes que son amados y apoyados, y
quienes demostraron el Espíritu de poder de SJV, incluso a través de una pandemia. Agradecemos sinceramente a nuestros oficiales que se retiran este año y a los que están interviniendo y esperamos trabajar juntos el próximo año para continuar creciendo en Hogar y Escuela y el buen trabajo que este importante grupo
hace en SJV.
Mientras nos preparamos para el final del año con las celebraciones habituales, las actividades en el
aula y los exámenes, también expresamos nuestra gratitud y compartimos nuestros mejores deseos para
aquellos maestros y miembros del personal que se están moviendo de SJV para dar el siguiente paso en
sus viajes.
Amy DeWitt se jubila después de una carrera de 22 años aquí como maestra de jardín de infantes.
La Sra. DeWitt ha enseñado a generaciones de estudiantes el amor de Jesús, el gozo de la lectura y el amor
por aprender. También ha enseñado junto a muchos maestros y personal que han descubierto que la
claridad de su misión, el amor por sus estudiantes y la dedicación a la vocación de la enseñanza son una
inspiración y una fuente de fortaleza.
Annette Dinsmore está avanzando para enseñar preescolar a estudiantes en nuestra área que se
beneficiarán de su inversión genuina y profunda en sus estudiantes, su rica experiencia en la enseñanza de
estudiantes diversos y sus habilidades para enseñar a estudiantes para quienes el inglés es un segundo idioma. Extrañaremos su espíritu generoso y su amor por nuestra fe que comparte tan abiertamente con sus
estudiantes y con todos nosotros.
Sean Briggs, maestro de estudios sociales de la escuela secundaria, también se está moviendo hacia el oeste para unirse a su esposa mientras ella busca su residencia médica en Oregon. Apreciamos su
capacidad para conectarse con los estudiantes, su amor por la historia y su ingenio inteligente, y le deseamos un buen viaje y una transición sin problemas a la costa oeste.
También queremos agradecer a Lisa Lee, directora de preescolar / cuidado infantil, por su liderazgo,
dedicación y amor abundante por nuestros niños y nuestras familias. Después de servir gentilmente en una
función administrativa durante varios años, Lisa regresa al salón de clases para enseñar preescolar en un
área donde su espíritu positivo, creatividad y experiencia para llegar a diversos estudiantes mejorarán las
vidas de los estudiantes jóvenes en nuestra área.
Estos maestros y personal han enriquecido a SJV de muchas maneras, y es con amor y gratitud que
extendemos nuestra bendición sobre ellos y sus familias a medida que avanzan. Honraremos la jubilación
de la Sra. Amy DeWitt y la Sra. Beth Hogan de una manera especial antes de nuestra última misa escolar,
con suerte en la Gruta, a las 10:40 a.m., la misa a partir de las 11:00 a.m. Después de la Misa, extenderemos nuestra bendición sobre estos maestros antes de partir para el verano. Si estamos en la Gruta,
transmitiremos en vivo a través de Facebook Live, y si estamos en la iglesia, compartiremos un enlace de
transmisión en vivo en la mañana antes de la Misa. Únase a nosotros para compartir nuestro amor y gratitud
por estos maestros y personal, en persona. o virtualmente.
Y, por supuesto, miramos hacia la celebración de la próxima semana de nuestros estudiantes de octavo grado: su fiesta el miércoles y su ceremonia de graduación y diploma el jueves, y la entrega de la antorcha de liderazgo a nuestros estudiantes de séptimo grado el viernes.
Pedimos la bendición de Dios en estas transiciones y en nosotros mientras celebramos el final de
algunas experiencias y el comienzo de otras, y todas las formas en que Él fortalece nuestra fe en Él y en los
demás, todos los días.
Dios es GRANDE todo el tiempo.
Los cometas BRILLAN todo el tiempo.
Paz, Linda Olejnik, Directora

