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Note from Principal
May 11, 2015
Dear Parents,
This Friday, 15 of our students will be receiving their First Communion. This is always a special occasion
for us at Sacred Heart as it frequently reminds us of our own First Communion. Do you remember when you
first received the Eucharist? Do you remember which Church you attended? The dress? Do you remember
feeling as if something very special was occurring?
First Communion is one of the most significant days on our Faith Journey. It allows us to participate
more fully in our Faith and experience the joy of becoming one with Christ. Please join us on this special day as
we prepare to welcome members of our school into a fuller life with Christ.
Sincerely, Elise Heil
First Communion – First Communion Mass will be on Friday, May 15th at 10:15. All are welcome. There will
be no school mass on Wednesday.
Talent Show – Our annual Talent Show will be on Friday, May 15th from 6-8 pm. Students have been
practicing and preparing for several weeks. I can assure you that it is going to be a great night, full of amazing
talents!
Athletics – Our MS and Elementary soccer clubs have games throughout May, culminating with the Jamboree
Tournament at Anacostia Park on May 30th. For the game schedule, please see Mr. Bonilla and Coach Holmes.
HSA Elections - Our HSA Ballot for the 2015-2016 school year will be sent out today. Please return by
Wednesday, May 13th so we can announce our new Executive Committee at the Final HSA Meeting!
Final HSA Meeting - Our final HSA Meeting will be held on Thursday, May 14th! We will have a special
celebration to honor all that was accomplished by our HSA this year and begin planning for next year. Parents
that attended 6 or more HSA Meetings will receive a special recognition. Hope to see you there!
Summer School – The school website has been updated to include information on our summer program,
hosted by LAYC. For information and enrollment forms, please visit our website, and click on Home & School.
For more information, please contact Luis Bonilla or John Holmes.
Upcoming Dates
Tuesday May 12th – Elementary Soccer @ Harriet Tubman
Wednesday May 13th – Half Day, Aftercare will be provided
Thursday May 14th – Final HSA Meeting
Friday May 15th – First Communion at 10:15
Friday, May 15th - Talent Show at 6pm

For the latest information, please visit our website, www.sacredheartschooldc.org
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Nota de la Directora
11 de Mayo 2015
Queridos padres,
Este viernes, 15 de nuestros estudiantes va a recibir su Primera Comunión. Esto siempre es una ocasión
especial para nosotros en el Sagrado Corazón, ya que con frecuencia nos recuerda nuestra propia primera
comunión. ¿Recuerdas la primera vez que recibió la Eucaristía? ¿Te acuerdas de cual iglesia asistes? ¿El
vestido? ¿Recuerdas la sensación como si algo muy especial estaba ocurriendo?
Primera Comunión es uno de los días más importantes en nuestro camino de fe. Se nos permite
participar más plenamente en nuestra fe y experimentamos la alegría de llegar a ser uno con Cristo. Por favor,
únase a nosotros en este día especial, mientras nos preparamos para recibir a los miembros de nuestra
escuela en una vida más plena con Cristo.
Sinceramente, Elise Heil
Primera Comunión - Misa de la Primera Comunión será el viernes 15 de mayo a 10:15am. Todos son
bienvenidos. No habrá misa de la escuela el miércoles.
Show de Talentos - Nuestra Feria anual de Talento será el Viernes, 15 de mayo de 6-8 pm. Los estudiantes han
estado practicando y preparándose para varias semanas. Les puedo asegurar que va a ser una gran noche,
llena de talentos increíbles!
Atletismo - Nuestra escuela secundaria y los clubes de fútbol de primaria tienen juegos a lo largo de mayo,
culminando con el Torneo Jamboree en Anacostia Park el 30 de mayo. Para el calendario de juegos, por favor
consulte el Sr. Bonilla y Coach Holmes.
Elecciones de HSA - Nuestra Boleta de HSA para el año escolar 2015-2016 serán enviados hoy. Por favor,
devuelva por Miércoles, 13 de mayo por lo que podemos anunciar nuestro nuevo Comité Ejecutivo en la
Reunión Final de HSA!
Reunión Final de HSA - Nuestra reunión final de HSA se celebrará el Jueves, 14 de mayo! Vamos a tener una
celebración especial en honor a todo lo que se lleva a cabo por nuestro HSA este año y comenzar a planear
para el próximo año. Los padres que asistieron a 6 o más reuniones HSA recibirán un reconocimiento especial.
Espero verte allí!
Escuela de Verano - La página web de la escuela ha sido actualizada para incluir información sobre nuestro
programa de verano, organizado por LAYC. Para información y formularios de inscripción, por favor visite
nuestro sitio web y haga clic en el Hogar y la Escuela. Para obtener más información, póngase en contacto con
Luis Bonilla o John Holmes.
Próximas fechas
Martes 12 de mayo - Primaria Soccer @ Harriet Tubman
Miércoles 13 de mayo - Medio Día, Cuidados de niños después de la escuela se proporcionará
Jueves 14 de mayo - Reunión Final de HSA
Viernes 15 de mayo - Primera Comunión a las 10:15am
Viernes, 15 de mayo – Show de Talentos en 6 p.m.
Para obtener la información más reciente, visite nuestro sitio web, www.sacredheartschooldc.org

