El boletín de Sentinel – 6 de octubre de 2021
Mensaje del director
Esta semana me complace anunciar que la escuela de Todos los Santos a recibido una
beca de Bridges for Schools a través de una asociación con Crimsonbridge Foundation.
En su cuarto año, Bridges for Schools brinda la oportunidad a las escuelas católicas de la
Diócesis de Arlington y la Arquidiócesis de Washington de solicitar fondos para
financiación para desarrollar estrategias lingüísticas inclusivas que acojan, inscriban,
involucren y retengan a las familias hispanas y latinas
A través de este programa, Todos los Santos ha recibido $3,000 en fondos para el año
académico 2021-2022 en apoyo de las siguientes iniciativas.
Video de bienvenida en español:
En el transcurso del año escolar, crearemos un video atractivo de bienvenida en español
para las familias interesadas en la escuela que se distribuirá por correo electrónico,
redes sociales y el sitio web de nuestra escuela. El video también estará disponible para
eventos y actividades en la parroquia de Todos los Santos y la Misión de San Gabriel.
Enlace para el alcance hispano / latino (“Madrina”):
Todos los Santos también utilizará una parte de las ganancias para crear el puesto de
Enlace de alcance para las comunidades de habla hispana (“Madrina”) de la parroquia y
la escuela. La “madrina” representará a la escuela en funciones parroquiales / y de la
misión, asistirá a eventos de casa abiertas, ofrecerá visitas escolares, participará en
nuestro equipo de gestión de inscripciones, traducirá el boletín semanal para padres de
la escuela y brindará servicios de traducción para el sitio web de nuestra escuela.
Me complace anunciar que Carmen (China) Briceño ha aceptado la invitación para
desempeñar este cargo durante el año académico 2021-2022. Ya muy involucrada en la
vida de nuestra parroquia y una presentadora reconocida en toda la diócesis, ella nos
ayudará a promover el mensaje y la misión de nuestra escuela a la comunidad hispana
de Todos los Santos y la Misión de San Gabriel.

Nuestro objetivo, en asociación con Crimsonbridge Foundation, es aumentar la
inscripción de latinos y la participación de las familias hispanas en nuestra escuela
católica. Nuestra esperanza es que estos esfuerzos aumenten nuestra efectividad para
relacionarnos con familias de habla hispana dentro de nuestra comunidad y mejoren
nuestra capacidad para hacer que el don de la educación católica esté disponible para
aún más familias.
En un esfuerzo por brindarle información preliminar sobre el aprendizaje de su hijo este
año, los informes provisionales del trimestre I estarán disponibles en PowerSchool el
viernes. Las maestras enviaran a casa copias impresas de los informes provisionales
para los estudiantes de Kínder. Además, maestros enviaran a casa copias de los
puntajes de Scantron para las pruebas Performance Series que se llevaron a cabo en
septiembre para los estudiantes en los grados 3-7. Esperamos que esta información le
proporcione información sobre el progreso de su hijo/a. Antes de las conferencias de
noviembre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el
maestro de su hijo.
El martes de la próxima semana participaré en una experiencia de retiro de un día con
los directores de nuestra diócesis, cuyo punto culminante será una misa celebrada por
el obispo Burbidge. A lo largo de ese día, tengan presentes mis oraciones por nuestra
comunidad y las necesidades específicas de las familias de nuestra escuela.
¡Le deseo un feliz y relajante fin de semana feriado!
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

Noche de Bingo Familiar
El PTO está emocionado de ser el anfitrión de una noche de bingo familiar el sábado 16
de octubre a las 7 pm en el PAC. El costo es de $5 por persona por diez juegos de bingo.
Se ofrecerán pequeños premios para cada uno de los diez juegos. Utilice el folleto a
continuación para reservar sus cartones de bingo y adornos. Se recomienda hacer
pedidos anticipados y deben hacerlo antes del miércoles 13 de octubre. Consulte el
formulario de pedido a continuación.
https://allsaintsvaschool.org/wp-content/uploads/2021/09/Bingo-Flyer-2021.pdf
Escuela Secundaria St. Paul VI
¿Quiere aprender más sobre todos los beneficios de una educación secundaria católica
para su hijo?
La escuela secundaria católica St. Paul VI los invita a unirse a nuestros administradores y
estudiantes en la escuela Todos los Santos el 20 de octubre a la 1:30 pm para una

reunión informativa. Póngase en contacto con ehanley@paulvi.net para obtener más
información.
Tienda de Ropa de Espíritu- Camiseta del Año
¡La Camisa del año de Todos los Santos 2021-2022 ya está disponible para su compra en
la tienda de ropa de espíritu Todos los Santos! El logo de la Camisa del Año refleja el
tema seleccionado por nuestro pastor, el Padre Lee y lo dicen nuestro estudiantes,
profesores y personal todos los días en Todos los Santos. Las camisas están disponibles
en los siguientes colores/tamaños:



Tallas juveniles: Rojo, Rosa y azul
Tamaños adultos: Rojo, verde y azul

https://teamlocker.squadlocker.com/#/lockers/all-saints-catholic-school

Venta de Uniformes Usados
¿Su hijo/a necesita uniformes? ¡Únase a nosotros para una venta de uniformes en el
PAC el 8 de octubre de 11:00 am a 1:30 pm! ¡Tendremos uniformes de invierno y
primavera disponibles para su compra! Siéntase libre de traer donaciones para dejar
también.

RECORDATORIOS IMPORTANTES
Virtudes en práctica - Octubre
Virtud del mes: La amistad
Definición: Compartir un amor mutuo que busca el bien del otro.
Santos: Santos Benito y Escolástica (PK-2), Santos Basilo y Gregorio (3-5), Beato Pier
Giorgio Frassati (6-8)
Programa de la estatua de la Virgen Peregrina
A partir de octubre, mes dedicado al Santo Rosario, las familias de la escuela de Todos
los Santos están nuevamente invitadas a renovar su devoción a Jesús a través de María
de una manera especial. El viernes 8 de octubre, dos estatuas de Nuestra Señora de
Fátima comenzarán a viajar a los hogares de las familias de la escuela para visitas de
una semana.
Las familias que deseen participar en este programa este año pueden inscribirse en
línea en el siguiente enlace:
Pilgrim Virgin Statue Program

La hora de recogida de las estatuas en la oficina principal es antes de las 2:30 p.m. el
viernes con una hora de regreso antes de las 9:00 a.m. del viernes siguiente. Por favor
asegúrese de registrar su entrada y salida para la estatua en la carpeta de visitantes en
la recepción.
Mientras la estatua de la Santísima Madre esté en el hogar, se anima a las familias a
rezar juntos, ya sea parte o todo el rosario de cinco décadas, por las intenciones de
nuestra escuela, así como por sus intenciones privadas.
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, comuníquese con la
coordinadora de la Virgen Peregrina, la Sra. Maricel Pascua en gmpascua@outlook.com
o 571-393-0942.
Peregrinación Diocesana (30 de octubre)
El obispo Burbidge lo invita a unirse a él para conmemorar este "Año de San José" en la
Peregrinación Mariana Diocesana a la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción en
Washington, D.C. el sábado 30 de octubre de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. El tema de la
peregrinación de este año es “San José, Guardián del Cuerpo de Cristo ". ¡Todos son
bienvenidos y animados a asistir a este evento gratuito! Para obtener detalles
completos y un calendario del evento, consulte el siguiente enlace.
Peregrinación Diocesana

Próximos Eventos
Jueves 7 de octubre
Misa en la escuela - Memorial de Nuestra Señora del Rosario (8:30 a.m.)
Excursión de sexto grado a: The Edge - Provisional
Viernes 8 de octubre
Trimestre I – Reportes de calificaciones provisionales
Salida al mediodía (reunión DFE-Diseño para la excelencia)
Intercambio de uniformes (11:00 a.m.-- 1:30 p.m.)
Sábado 9 de octubre
Entrenamiento VIRTUS (FKH / 9:00 a.m.-- 12:30 p.m.)
Lunes 11 de octubre
Vacaciones - Día de la Raza
Jueves 14 de octubre
Manos que ayudan del PTO (Asociación de Padres y Maestros) (PAC / 8: 00 a.m.-- 3:00
p.m.)

Reunión del equipo de gestión de inscripciones (7:00 p.m.)
Viernes 15 de octubre
Misa escolar (8:30 a.m.)
Instalación de funcionarios y representantes recién elegidos del SCA (Asociación del
consejo estudiantil) (PAC / 1: 30 p.m.)
Sábado 16 de octubre
Noche de bingo familiar de PTO (PAC / 7:00 p.m.)
Miércoles 20 de octubre
Visita de octavo grado a la escuela secundaria San Pablo VI (1:30 p.m.)
Jueves 21 de octubre
Gran "sacudón" del sureste - Simulacro de terremoto
Viernes 22 de octubre
Misa escolar (8:30 a.m.)
Visita de octavo grado a la escuela secundaria Obispo O'Connell (9:15 a.m.)
Café con la directora (Zoom / 9:30 a.m.)
Lunes 25 de octubre
Día de Fotos
Jueves 28 de octubre
Misa escolar - Fiesta de los santos Simón y Judas
Bazar de “pennys” (un centavo) (1:30 - 2:30 p.m.)
Fiesta “glow” (brillar en la oscuridad) de la escuela secundaria (PAC / 7: 00 - 8:30 p.m.)
Fecha límite: Exhibición "Ladrillos" de Monumento a los Veteranos
Viernes 29 de octubre
Día de desarrollo profesional diocesano (no hay clases)
Sábado 30 de octubre
Peregrinación Diocesana a la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción
Lunes 1 de noviembre
Cambiar a uniformes de invierno
Misa escolar - Fiesta de Todos los Santos (8:30 a.m.)
Presentaciones de los santos de octavo grado (PAC / 9: 30 a.m.)
Martes 2 de noviembre
Reunión del Comité Ejecutivo de la PTO (PLC / 7:00 p.m.)

Jueves 4 de noviembre
Casa Abierta (PAC / 9:00 a.m.)
Reunión de la facultad (3:30 p.m.)
Viernes 5 de noviembre
Salida al mediodía (reunión DFE)

