Sacred Heart School
Principal Updates
September 11, 2020
Parents,
Next week we will celebrate the 73rd anniversary of the school. The 8th grade class has helped to create a
spirit dress for next week. Students may wear the following:
Monday: Pajama Day – Younger students need to wear Tennis shoes with their PJ’s. Please do not send
Pk-4 grades to school in slippers or sock feet. It is against health code to not wear shoes.
Tuesday: Tie-Dye/Hippie Day – You may wear anything that is Tie-Dye
Wednesday: Crazy Socks and Shoes Day – Students may wear wild socks and mix match shoes. (Please
make certain children will be safe wearing their shoes at recess and walking around all day.)
Thursday: Red and White Day – Students may wear all types of red and white clothing. Red and white
are our school colors. September 17 is the actual anniversary date.
Friday: Sports Jersey Day – students may wear their favorite team jersey with jeans
Sacred Heart School opened its doors on September 17, 1947 in Walls, Mississippi. The history of Sacred
Heart School is interwoven with the history of the old Sacred Heart Church in Walls, Mississippi. On
January 18, 1944, Fr. John Flanagan, SCJ, wrote to Bishop Gerow that he had found 34 Catholics in the
little village of Walls in Desoto County. On January 30th of the same year, in the home of Patty Harris
and his wife, in the building so many students from the Walls school called the little white house, mass
was celebrated in Walls for the very first time. Less than a year later, on November 26, 1944, the new
church was dedicated. And at the dedication, the people asked for a school.
World War II delayed construction of the school, but in 1947, building materials finally became available.
The dream of a Catholic school was realized. Fr. Hogya began looking for teachers for his new school.
The Priests of the Sacred Heart in Wisconsin and the School Sisters of St. Francis in Wisconsin had
worked together previously. The School Sisters of St. Francis agreed to send three teachers to staff the
school. Little did those teachers know on the first day of school, September 17, 1947 they would have to
walk through a field to access the school and the students would need to bring their own chairs to class.
Also, the windows had not been installed! The first year the school had 17 students. The little school
underwent many changes over the years.
By the 1990’s, the school had grown so much it was time to consider a new building. Construction of
the new school was completed in Southaven, Mississippi on April 15, 1999. Today, we have close to 300

students. Our student body is very diverse with families coming from Argentina, Brazil, China, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Eritrea, Guatemala, Haiti, India, Indonesia, Kenya, Mexico, Peru, Philippines,
Puerto Rico, Poland, The United States, Uruguay, Venezuela, Vietnam, and Yap, Island of Federated
States of Micronesia.
I wonder what the students of 1947 would think of our students today? In 1947, students and teachers
had trouble using their chalk boards because they were not all hung up on the walls. In 2020, students
and teachers had to learn to adapt to video conferencing and online assignments. What a 73 years it
has been! Here’s to the next 73 years!
Lunch Money
Please be aware that Ms Rhonda Grillo, our bookkeeper, will be out of the office September 14-18. The
best way for your lunch money to be credited to your FACTS account is online. If you send in cash or a
check, it will not be processed until the week of September 21.
Student Illness
Parents, thank you so much for being vigilant with student illnesses. Please remember to email or call if
your child will be out of school. The policy is by 10:00am the day of the absence. I do have to keep a
detailed list this year of absences.
FACTS Instructions for Updating Information

Many families have asked to make changes to their FACTS account like adding people to their
pickup list and removing people from emails. We are unable to do this to your personal
information but below are the instructions for how you can access all of your information in the
Family Portal.
Log into the Family Portal.
On the far left click on School.
Click Web Forms
Click Family Demographics
From here you can update addresses, emails, contact information, transportation, etc.
Aftercare Payments in FACTS
FACTS has corrected the problem with Aftercare payments. You may use your FACTS account
to make payments for Aftercare Services. You will see this under prepay tab in the financial
home.
Parent-Teacher Organization
If you have any questions regarding the fall PTO fundraiser, please email the PTO at
Sheartpto@gmail.com
Support our fundraiser by spreading the word! Our fundraising goal is $150 per family. If you haven’t
done so already, register online today, send 10 email invitations to friends & family to earn the daily
prize, and start sharing our fundraising link NOW so we can reach our goal. We need everyone’s
help!

The last day to place orders is September 18.

*Shipping…parents if you place one big order for your friends and family you will not have to pay the
shipping. You will have to deliver the purchased items to your friends but they will not have to pay
shipping.
The Week Ahead:
Wednesday – Mass will be livestreamed on Facebook at 8:30. We hope you can join in our celebration
online! Fr. Greg will be the celebrant.
Looking Ahead:
Wednesday Mass – 8:30

Sacred Heart School
Comunicados de la Directora
4 de septiembre de 2020

¡Familias!
La semana que viene celebraremos el 73 aniversario de la escuela. La clase de octavo grado ayudó a
crear un vestido de espíritu para la próxima semana. Los estudiantes pueden usar lo siguiente:
Lunes: Día de los pijamas: los estudiantes más pequeños deben usar zapatos tenis con sus pijamas. Por
favor, no envíe los grados de Pk-4 a la escuela en pantuflas o calcetines. Es contra el código de salud no
usar zapatos.
Martes: Día Tie-Dye / Hippie - Puede usar cualquier cosa que sea Tie-Dye
Miércoles: Día de Calcetines y Zapatos Locos - Los estudiantes pueden usar calcetines y zapatos que
combinen. (Asegúrese de que los niños estén seguros usando sus zapatos en el recreo y caminando todo
el día).
Jueves: Día Rojo y Blanco - Los estudiantes pueden usar todo tipo de ropa roja y blanca. El rojo y el
blanco son los colores de nuestra escuela. El 17 de septiembre es la fecha real del aniversario.
Viernes: Día de la camiseta deportiva: los estudiantes pueden usar la camiseta de su equipo favorito con
jeans
La Escuela Sacred Heart abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1947 en Walls, Mississippi. La historia
de Sacred Heart School está entretejida con la historia de la antigua Sacred Heart Church en Walls,
Mississippi. El 18 de enero de 1944, el P. John Flanagan, SCJ, le escribió al obispo Gerow que había
encontrado 34 católicos en la pequeña aldea de Walls en el condado de Desoto. El 30 de enero del
mismo año, en la casa de Patty Harris y su esposa, en el edificio que tantos estudiantes de la escuela
Walls llamaban la casita blanca, se celebró misa en Walls por primera vez. Menos de un año después, el
26 de noviembre de 1944, se dedicó la nueva iglesia. Y en la dedicación, la gente pidió una escuela.
La Segunda Guerra Mundial retrasó la construcción de la escuela, pero en 1947, los materiales de
construcción finalmente estuvieron disponibles. El sueño de una escuela católica se hizo realidad. P.
Hogya comenzó a buscar maestros para su nueva escuela. Los Sacerdotes del Sagrado Corazón en
Wisconsin y las Hermanas de la Escuela de San Francisco en Wisconsin habían trabajado juntos
anteriormente. Las Hermanas de la Escuela de San Francisco acordaron enviar tres maestros para el
personal de la escuela. Poco sabían esos maestros que el primer día de clases, el 17 de septiembre de

1947, tendrían que caminar por un campo para acceder a la escuela y los estudiantes tendrían que traer
sus propias sillas a clase. Además, ¡las ventanas no se habían instalado! El primer año la escuela tuvo 17
alumnos. La pequeña escuela sufrió muchos cambios a lo largo de los años.
En la década de 1990, la escuela había crecido tanto que era hora de considerar un nuevo edificio. La
construcción de la nueva escuela se completó en Southaven, Mississippi el 15 de abril de 1999. Hoy,
tenemos cerca de 300 estudiantes. Nuestro cuerpo estudiantil es muy diverso con familias provenientes
de Argentina, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Eritrea, Guatemala, Haití, India,
Indonesia, Kenia, México, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Polonia, Estados Unidos. Estados, Uruguay,
Venezuela, Vietnam y Yap, Isla de los Estados Federados de Micronesia.
Me pregunto qué pensarían los estudiantes de 1947 de nuestros estudiantes de hoy. En 1947, los
estudiantes y maestros tenían problemas para usar sus pizarras de tiza porque no todas estaban
colgadas en las paredes. En 2020, los estudiantes y profesores tuvieron que aprender a adaptarse a las
videoconferencias y las tareas en línea. ¡Qué 73 años han sido! ¡Por los próximos 73 años!
Dinero del almuerzo
Tenga en cuenta que la Sra. Rhonda Grillo, nuestra contadora, estará fuera de la oficina del 14 al 18 de
septiembre. La mejor forma de acreditar el dinero de su almuerzo en su cuenta FACTS es en línea. Si
envía en efectivo o un cheque, no se procesará hasta la semana del 21 de septiembre.
Enfermedad del estudiante
Padres, muchas gracias por estar atentos a las enfermedades de los estudiantes. Recuerde enviar un
correo electrónico o llamar si su hijo no asistirá a la escuela. La política es a las 10:00 am el día de la
ausencia. Tengo que mantener una lista detallada de las ausencias de este año.
Instrucciones de FACTS para actualizar la información
Muchas familias han solicitado realizar cambios en su cuenta de FACTS, como agregar personas a su lista
de recogida y eliminar personas de los correos electrónicos. No podemos hacer esto con su información
personal, pero a continuación se encuentran las instrucciones sobre cómo puede acceder a toda su
información en el Portal familiar.
Inicie sesión en el portal familiar.
En el extremo izquierdo, haga clic en Escuela.
Haga clic en formularios web
Haga clic en Datos demográficos familiares
Desde aquí puede actualizar direcciones, correos electrónicos, información de contacto, transporte, etc.
Pagos por cuidados posteriores en FACTS
FACTS ha corregido el problema con los pagos de pos tratamiento. Puede utilizar su cuenta FACTS para
realizar pagos por los servicios de pos tratamiento. Verá esto en la pestaña de prepago en la página
principal financiera.

Organización de padres y maestros
Si tiene alguna pregunta sobre la recaudación de fondos de otoño de PTO, envíe un correo electrónico a
PTO a sheartpto@gmail.com
¡Apoye nuestra recaudación de fondos haciendo correr la voz! Nuestra meta de recaudación de fondos
es $ 150 por familia. Si aún no lo ha hecho, regístrese en línea hoy, envíe 10 invitaciones por correo
electrónico a amigos y familiares para ganar el premio diario y comience a compartir nuestro enlace de
recaudación de fondos AHORA para que podamos alcanzar nuestra meta. ¡Necesitamos la ayuda de
todos!
El último día para realizar pedidos es el 18 de septiembre.
* Envío ... padres, si hacen un pedido grande para sus amigos y familiares, no tendrán que pagar el
envío. Tendrás que entregar los artículos comprados a tus amigos, pero ellos no tendrán que pagar el
envío.
La semana que viene:
Miércoles: la misa se transmitirá en vivo en Facebook a las 8:30. ¡Esperamos que pueda unirse a nuestra
celebración en línea! P. Greg será el celebrante.
Mirando hacia el futuro:
Misa del miércoles - 8:30

