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Mrs. Erin Contrady, Principal
Mrs. Heather Casale, Administrative Assistant

Estimadas familias del Sagrado Corazón,
Esperamos que todos hayan tenido un verano relajante y rejuvenecedor. Me siento honrado y
emocionado de unirme a la Sacred Heart School como director, y todos esperamos dar la
bienvenida a nuestras familias nuevas y recurrentes. Este ha sido un verano emocionante para la
Sacred Heart School, obteniendo pisos nuevos, un aspecto más fresco y muchas mejoras de
seguridad. ¡Esperamos que la información en esta carta ayude a su estudiante a tener el mejor
primer día de clases posible! FECHAS IMPORTANTES
Las clases comienzan el miércoles, 5 de septiembre de 2018. Los autobuses comienzan para los
estudiantes de Newburgh y Marlboro el jueves, 6 de septiembre. Las puertas de la escuela se
abren a las 7:45. Tenga en cuenta que la supervisión de los estudiantes no está disponible antes
de las 7:45 a.m. La llegada será de 7: 45-7: 55 a.m. Los estudiantes deben hacer cola en el
gimnasio por clase, y las oraciones comienzan a las 7:55 a.m. Los estudiantes que lleguen
después de que comience la oración serán considerados tarde. La salida es a las 2:45 p.m.
Tenga en cuenta este importante cambio en los patrones de tráfico: los autobuses se alinearán
y despedirán a los estudiantes hasta la puerta más cercana al campo de béisbol. Los autos
deben alinearse en un solo carril para despedir a los estudiantes en la entrada principal. Los
maestros estarán allí para saludar a los estudiantes, por lo que no es necesario estacionar y
caminar a los estudiantes. Si hay una circunstancia especial y necesita estacionarse por
alguna razón, estacione en el estacionamiento a la izquierda de la escuela, afuera de la
escuela. el flujo de tráfico. El mismo patrón de tráfico se observará a la hora de salida. Los
pasajeros del autobús saldrán primero.
El calendario anual está disponible en nuestro sitio web y Facebook página de. Se enumeran
medio día, días de vacaciones y otras fechas importantes para el año escolar para su
conveniencia. Almuerzo caliente se ofrecerá a partir del primer día de clases. Los programas

después de clases e intervención comenzarán el lunes, 10 de septiembre de 2018.
PROGRAMA AFTERCARE
El Programa Aftercare comenzará el lunes, 10 de septiembre de 2018. ¡El equipo de Aftercare ya
se está preparando para un año escolar lleno de diversión! El cuidado posterior incluye la hora de
la merienda (asegúrese de enviar un refrigerio y bebida si su hijo se queda después de la escuela),
ayuda con la tarea, juego libre, juegos organizados, manualidades, el uso de las áreas de juegos y
el gimnasio, además del acceso a todos otras actividades después de la escuela. Los estudiantes
que asisten a este programa deben estar registrados en el programa antes de poder asistir. Los
formularios de registro se pueden encontrar en nuestro sitio web, así como también información
sobre tarifas y pagos.
UNIFORMES
Sacred Heart School ha seleccionado Lil Darlings Uniform Shoppe para proveer nuestros
uniformes. Se espera que todos los estudiantes vistan uniforme completo en el primer día de
clases. Este es también un buen momento para revisar la política sobre joyería, maquillaje,
peinado y coloración que se encuentra en el manual para padres / estudiantes. Un recordatorio de
que el cabello del niño DEBE estar por encima del cuello y no representar ningún tipo de moda
del cabello, y que tanto el cabello de los niños como el de las niñas deben estar fuera de los ojos
y estar libres de tinte y colorante. Además, las uñas artificiales o el esmalte de uñas no están
permitidos en la escuela. Por favor, recuerde que los zapatos escolares pueden no parecerse a los
tenis de ninguna manera. Por favor, asegúrese de que su estudiante cumpla con las reglas de la
escuela. Es muy perturbador que los estudiantes sean eliminados de las clases durante la primera
semana porque todavía lucen un peinado de verano, color de cabello o esmalte de uñas. Puede
encontrar una explicación completa de las políticas de la escuela y pautas uniformes en el
Manual para padres / estudiantes en nuestro sitio web.
LECHE, COMIDA Y MERIENDA
Este año escolar nos complace asociarnos con el Distrito Escolar de la Ciudad Ampliada de
Newburgh para ofrecer almuerzo caliente a nuestros estudiantes diariamente.
El almuerzo estará disponible a partir del 10 de septiembre, la primera semana completa de
clases. El costo del almuerzo, que consiste en una entrada, un lado, fruta y leche, es de $ 3.00

para el próximo año escolar. Los pedidos de almuerzo se deben realizar antes del viernes de la
semana siguiente. La facturación es a través de Smart Tuition, por lo que los estudiantes no
necesitarán traer dinero para el almuerzo a la escuela. Tenga en cuenta las siguientes pautas si
elige usar el programa de almuerzo. Cuando su hijo esté ausente, el dinero del almuerzo no será
reembolsado ni acreditado a la semana siguiente. (Solo en caso de días de nieve, el dinero del
almuerzo se transferirá.) Asegúrese de devolver su primer menú de almuerzo antes del viernes 7
de septiembre de 2018. Además, asegúrese de empacar un bocadillo saludable y agua para su
hijo todos los días.
Todos los estudiantes en los grados PK-5 tienen un refrigerio durante la mañana. Por favor,
asegúrese de empacar un bocadillo nutritivo y agua para su hijo. El agua es la única bebida
que se permite a los estudiantes en sus escritorios, incluida la hora de la merienda. Los
estudiantes pueden traer jugo, leche, etc. para el almuerzo.
SUMINISTROS
Su estudiante necesita una lonchera y una mochila para comenzar el año escolar. Los materiales
necesarios para cada nivel de grado se enumeran en la carta de bienvenida de los maestros de sus
hijos.
VOLUNTARIOS
Se agradece sinceramente cualquier cantidad de tiempo que su familia pueda brindar a nuestros
numerosos eventos. Cualquier adulto que desee ser voluntario en cualquier capacidad (comedor,
patio de recreo, excursiones, ayudantes del salón de clases, etc.) en la Sacred Heart School debe
completar una verificación de antecedentes de la Arquidiócesis y Espacios Seguros capacitación
en línea sobre. (Si asistió a una sesión durante un año escolar anterior, no necesita repetir la
capacitación). Comuníquese con la Sra. Heather al 561-1433 para obtener más información.
Tenga en cuenta que hasta que haya completado la capacitación en línea y la verificación de
antecedentes, no podrá ser voluntario en la escuela Sacred Heart.
POLÍTICA DE MEDICAMENTOS
Consulte nuestra política de medicamentos en el manual. (El Manual para padres y estudiantes se
puede encontrar en nuestro sitio web). Como siempre, los niños no pueden llevar medicamentos
con ellos en ningún momento durante el día escolar.

COMUNICACIÓN FAMILIAR
Cada miércoles toda la información que su familia necesita para la próxima semana se publicará
en la sección "Actualizaciones actuales" del sitio web de la Sacred Heart School y se le enviará
por correo electrónico a su dirección de correo electrónico en nuestro TADs educar sistema. (Si
su dirección de correo electrónico ha cambiado, asegúrese de avisarle a nuestra oficina). Aquí
encontrará todo lo que necesita saber sobre próximos eventos, actividades y programas. También
encontrará formularios semanales para pedidos de almuerzos, hojas de inscripción para
actividades extraescolares y mucho más. Asegúrese de revisar esta sección de la página web cada
semana, lea los contenidos cuidadosamente e imprima todo lo que su familia necesite enviar a la
escuela y devolver.
THE SACRED HEART SCHOOL ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTO)
El PTO es una organización de servicio vital de la escuela Sacred Heart. Este grupo de padres
dedicados y personal de la escuela planifican actividades de enriquecimiento educativo, eventos
sociales y ayudan a recaudar fondos para apoyar a la escuela y sus programas. Todos los padres
del Sagrado Corazón son bienvenidos a ser parte de este importante grupo. Más información
estará disponible en la Noche de Regreso a la Escuela.
** NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA ** La Noche de
Regreso a Clases se llevará a cabo el martes, 18 de septiembre a las 6:00 - 7:00 p.m. ¡Este es un
evento importante y está diseñado para que el año escolar de tus alumnos tenga un gran
comienzo! Insto a todos los padres a que asistan esta noche, conozcan a los maestros de sus hijos
y aprendan lo que se avecina para este año escolar. Recuerde que este evento es de naturaleza
informativa, y no es un momento para que los maestros y el personal discutan sobre los
estudiantes individuales.
Nos damos cuenta de que esta carta contiene una gran cantidad de información. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, no dude en llamar a la escuela al 561-1433. ¡La Sra. Heather, la facultad, el
personal y yo esperamos un año escolar productivo y gratificante!
Dios nos bendiga a todos, mientras trabajamos juntos como las manos y los pies de Cristo, para
crecer y nutrir a los hijos de Su Reino,

Sra. Contrady, Directora

