Principal Updates
Bridget Brotherton Martin
November 11, 2022
Traduccion en espanol disponible

Good Afternoon!
Our first ever PTO Movie night is tonight! The movie for the event will be EnCanto. The food trucks will
open at 5:00. The temperatures will be in approximately the low 50’s during movie time, remember
your blankets and sleeping bags! (If winds are high we will need to move the event into the gym.)
If you signed up to help with the Bridgetown Food Drive, meet tomorrow morning at 9:00 at the club
house in Bridgetown. Vince Heeney will be the contact person.
Volunteer for the Bridgetown Food Drive sponsored by Sacred Heart School! Each year our school
participates in several food drives for Sacred Heart Southern Missions. A large act of service our
students and families participate in is the Bridgetown Food Drive. This food drive will collect several
truckloads of food for those in need during the Thanksgiving and Christmas Seasons. This is a large
event. We need older students and parent volunteers to make this service project possible. We need
your help! You do not need Protection of Children for this event since you will be with your children.
There is walking involved around the neighborhood. We need volunteers for two weekends. Nov. 5, we
need volunteers to pass out flyers to the residents of the neighborhood. Nov. 12, we need volunteers to
collect the food from the houses. Use the link below to volunteer. This will count for school service
hours. I have a large number of volunteer slots. The more service project helpers we have, the faster the
distribution of flyers and collection of food will go.
https://www.signupgenius.com/go/4090A4DA9AA2FA02-bridgetown
Thanksgiving Lunch - November 17 & November 18
We are very excited about our first Thanksgiving Feast! I know everyone is excited to be back in the
building for family events. I want to ask everyone to remember the Thanksgiving Spirit to be kind and
have patience. This is our first time to host this event. It could take a little while to get everyone served.
*Thursday - Students with last names A-L will be able to either eat lunch with their family in the gym or
purchase a Thanksgiving lunch on Thursday. If these students do not want to eat a Thanksgiving lunch,

they should bring a sack lunch. Students with last names beginning with letters M-Z should bring a lunch
from home this day.
*Friday - Students with last names M-Z will be able to either eat lunch with their family in the gym or
purchase a Thanksgiving lunch on Friday. If these students do not want to eat a Thanksgiving lunch, they
should bring a sack lunch. Students with last names beginning with letters A-L should bring a lunch from
home this day.
The procedure will be:
•
•
•
•
•

All guests were required to pre-register by November 1.
All guests should enter through the gym lobby doors. Please be prepared to leave a photo id at
check in.
Once you sign-in, you will go to the gym to be seated. More than one family will need to sit at
each table.
Your child will be in the gym. After a blessing, we will call tables by drawing numbers to go to
the cafeteria to get your lunch. Drinks for adults will be served in the gym.
We would like for everyone to be seated in the gym by 11:20. We will offer a blessing then we
will begin serving at approximately 11:30.

The PTO will host the Santa’s Secret Shop Dec. 1-3 and the Breakfast with Santa on Dec. 3. We will need
plenty of volunteers. The sign-up to volunteer will come out on Monday. The online form to participate
in Breakfast with Santa will also come out on Monday.
Enjoy the weekend!
B. Martin
The Week Ahead:
November 16 – 6th Grade Day of Service
November 16 – Celebration of Mass at 8:30
November 16 – Denim Day – HIV/AIDS Ministry
November 17 – Thanksgiving Lunch Names A-L (Reservations were required)
November 18 – Thanksgiving Lunch Names M-Z (Reservations were required)
Looking Ahead:
November 21-25 – Thanksgiving Break
November 27 – The beginning of the Advent Season
November 30 – Celebration of Mass at 8:30 – All are welcome
Dec 1-3 – Santa’s Secret Shop – More details will follow
Dec. 3 – PTO sponsored Breakfast with Santa
Dec. 5 – Christmas Program Grades 4-8 at 6:00pm in the gym
Dec. 6 – Feast of St. Nicholas – classroom activities
Dec. 6 – Christmas Program Grades PK3-3 at 6:00pm in the gym
Dec. 8 – Solemnity of the Immaculate Conception (Possible Mass)
Dec. 12 – Feast of Our Lady of Guadalupe – Celebration of Mass at 8:30 with procession All are welcome
*Dec. 16 – Happy Birthday Jesus Parties – Dismissal time has changed. We will dismiss at 11:30 and we
will not have aftercare this day.
Classes resume Thursday, January 5.

Spirit Shop
Our new online spirit shop is up and running! Any of the items purchased from the site are for spirit
wear. They are not part of the uniform. Your child could wear one of these shirts on denim day or out
around town to show your SHS Pride!
https://www.prepsportswear.com/team/us/mississippi/southaven/sacred-heart-schoolstore?schoolid=3447444
Closing Snap Shot
Today we honored our Veteran’s with a special Mass and Blessing offered by Fr. Ardi.

8th grade students presented a Living Museum for All Saints Day last week.

Comunicados de la Direccion
Bridget Brotherton Martín
11 de noviembre de 2022

¡Buenas tardes!
¡Nuestra primera noche de cine del PTO es esta noche! La película del evento será EnCanto. Los
camiones de comida abrirán a las 5:00. Las temperaturas estarán en aproximadamente los 50 bajo
durante la hora de la película, ¡recuerde sus mantas y sacos de dormir! (Si los vientos son fuertes,
tendremos que trasladar el evento al gimnasio).
Si se inscribió para ayudar con Bridgetown Food Drive, reúnase mañana por la mañana a las 9:00 en la
casa club en Bridgetown. Vince Heeney será la persona de contacto.
¡Sea voluntario para la Colecta de Alimentos de Bridgetown patrocinada por la Escuela del Sagrado
Corazón! Cada año, nuestra escuela participa en varias colectas de alimentos para Sacred Heart
Southern Missions. Un gran acto de servicio en el que participan nuestros estudiantes y familias es la
colecta de alimentos de Bridgetown. Esta colecta de alimentos recolectará varios camiones llenos de
alimentos para los necesitados durante las temporadas de Acción de Gracias y Navidad. Este es un gran
evento. Necesitamos estudiantes mayores y padres voluntarios para hacer posible este proyecto de
servicio. ¡Necesitamos tu ayuda! No necesita Protección de Niños para este evento ya que estará con
sus hijos. Hay caminatas involucradas por el vecindario. Necesitamos voluntarios para dos fines de

semana. 5 de noviembre, necesitamos voluntarios para repartir volantes a los residentes del vecindario.
12 de noviembre, necesitamos voluntarios para recoger la comida de las casas. Utilice el siguiente
enlace para ser voluntario. Esto contará para las horas de servicio escolar. Tengo una gran cantidad de
espacios para voluntarios. Cuantos más ayudantes de proyectos de servicio tengamos, más rápida será
la distribución de volantes y la recolección de alimentos.
https://www.signupgenius.com/go/4090A4DA9AA2FA02-bridgetown
Almuerzo de Acción de Gracias - 17 y 18 de noviembre
¡Estamos muy emocionados por nuestra primera Fiesta de Acción de Gracias! Sé que todos están
emocionados de estar de vuelta en el edificio para eventos familiares. Quiero pedirles a todos que
recuerden que el Espíritu de Acción de Gracias sea amable y tenga paciencia. Esta es la primera vez que
organizamos este evento. Podría tomar un poco de tiempo servir a todos.
*Jueves: los estudiantes con apellidos A-L podrán almorzar con su familia en el gimnasio o comprar un
almuerzo de Acción de Gracias el jueves. Si estos estudiantes no quieren comer un almuerzo de Acción
de Gracias, deben traer una bolsa de almuerzo. Los estudiantes con apellidos que comienzan con las
letras M-Z deben traer un almuerzo de casa este día.
*Viernes: los estudiantes con apellidos M-Z podrán almorzar con su familia en el gimnasio o comprar un
almuerzo de Acción de Gracias el viernes. Si estos estudiantes no quieren comer un almuerzo de Acción
de Gracias, deben traer una bolsa de almuerzo. Los estudiantes con apellidos que comienzan con las
letras A-L deben traer un almuerzo de casa este día.
El procedimiento será:
• Todos los invitados debían registrarse previamente antes del 1 de noviembre.
• Todos los invitados deben entrar por las puertas del vestíbulo del gimnasio. Esté preparado para dejar
una identificación con foto al momento del check-in.
• Una vez que se registre, irá al gimnasio para sentarse. Más de una familia necesitará sentarse en cada
mesa.
• Su hijo estará en el gimnasio. Después de una bendición, llamaremos mesas por números de sorteo
para ir a la cafetería a buscar su almuerzo. Las bebidas para adultos se servirán en el gimnasio.
• Nos gustaría que todos estén sentados en el gimnasio a las 11:20. Ofreceremos una bendición y luego
comenzaremos a servir aproximadamente a las 11:30.
El PTO organizará la Tienda Secreta de Santa del 1 al 3 de diciembre y el Desayuno con Santa el 3 de
diciembre. Necesitaremos muchos voluntarios. El registro para ser voluntario saldrá el lunes. El
formulario en línea para participar en Desayuno con Santa también saldrá el lunes.
¡Disfruta el fin de semana!
B. Martín
La semana que viene:
16 de noviembre – Día de servicio de sexto grado
16 de noviembre – Celebración de la Misa a las 8:30
16 de noviembre – Día de la mezclilla – Ministerio de VIH/SIDA
17 de noviembre: Almuerzo de Acción de Gracias, nombres A-L (se requiere reservación)
18 de noviembre – Almuerzo de Acción de Gracias Nombres M-Z (Se requiere reservación)
Mirando hacia el futuro:
21-25 de noviembre – Vacaciones de Acción de Gracias
27 de noviembre – Comienzo del tiempo de Adviento
30 de noviembre – Celebración de la Misa a las 8:30 – Todos son bienvenidos

1 al 3 de diciembre: la tienda secreta de Papá Noel: más detalles prontamente
3 de diciembre – Desayuno con Santa patrocinado por PTO
5 de diciembre – Programa de Navidad Grados 4-8 a las 6:00 p. m. en el gimnasio
6 de diciembre – Fiesta de San Nicolás – actividades en el aula
6 de diciembre – Programa de Navidad Grados PK3-3 a las 6:00 p. m. en el gimnasio
8 de diciembre – Solemnidad de la Inmaculada Concepción (Posible Misa)
12 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe – Celebración de la Misa a las 8:30 con
procesión Todos son bienvenidos
*Dic. 16 – Fiestas de Feliz Cumpleaños Jesús – La hora de salida ha cambiado. Saldremos a las 11:30 y no
tendremos cuidado posterior este día.
Las clases se reanudan el jueves 5 de enero.

Tienda de espíritus
¡Nuestra nueva tiend en línea está en funcionamiento! Cualquiera de los artículos comprados en el sitio
son para ropa de promocion de nuestra escuela. No son parte del uniforme. ¡Su hijo podría usar una de
estas camisas el día de la mezclilla o en la ciudad para mostrar su orgullo SHS!
https://www.prepsportswear.com/team/us/mississippi/southaven/sacred-heart-schoolstore?schoolid=3447444

Instantánea de cierre
Hoy honramos a nuestros Veteranos con una Misa y Bendición especial ofrecida por el Padre. Ardi.

Los estudiantes de 8º grado presentaron un Museo Vivo para el Día de Todos los Santos la semana
pasada.

