El boletin de Sentinel - 13 de octubre de 2021
Mensaje del director
Este año, las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo en la tarde del jueves
11 de noviembre y durante todo el día el viernes 12 de noviembre. Los padres tendrán
la oportunidad de seleccionar una reunión en persona o una conferencia por Zoom con
el maestro de aula de su hijo. Detalles adicionales, así como un enlace al formulario de
registro, les llegará a través de un correo electrónico mañana.
Nos complace dar la bienvenida a la Sra. Courtney Bignotti como la nueva maestra de
Título I asignada a Todos los Santos para el año escolar 2021-2022. La Sra. Bignotti
anteriormente enseñó segundo grado durante diez años en las escuelas públicas del
condado de Fairfax y ha trabajado como maestra de Título I en otras dos escuelas
diocesanas. En su trabajo en Todos los Santos, la Sra. Bignotti proporcionará
intervención de lectura en grupos pequeños a los estudiantes en los grados K-5 que
cumplan con los criterios del programa. Esta semana, ella enviará más información y
hojas de permiso a los padres de los estudiantes que están invitados a participar en el
Título I.
Si tiene alguna pregunta sobre el programa de Título I en Todos los Santos no dude en
comunicarse con la oficina para obtener más información.
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

Devoción de Cuarenta Horas
La Iglesia Católica de Todos los Santos ofrecerá la devoción de Cuarenta Horas del 18 al
20 de octubre. Cuarenta Horas es una devoción de oración ante el Santísimo
Sacramento expuesto en la custodia por varios días.
El número 40 es un número bíblico importante: la lluvia durante el tiempo de Noé duró
40 días y noches; los judíos vagaron por el desierto durante 40 años; nuestro Señor
ayunó y oró durante 40 días antes de comenzar su ministerio público. La devoción de
las Cuarenta Horas recuerda ese período tradicional de 40 horas desde el entierro de
nuestro Señor hasta la resurrección.

P. James Gould, párroco de la parroquia St. Francis de Sales, Purcellville, predicará la
devoción de las Cuarenta Horas. Todos los eventos serán en la iglesia. Por favor haga
planes para unirse a nosotros. Además, planifique tomar una hora, ya sea solo o con
otros, para orar ante el Santísimo Sacramento durante este tiempo de 40 horas.
Para obtener más información, incluido el horario para las cuarenta horas, consulte el
boletín parroquial.
Boletín parroquial - Devoción de cuarenta horas
Resultados de las elecciones del consejo estudiantil
Recientemente, varios estudiantes participaron en una elección para puestos de
liderazgo en la Asociación de Consejos de Estudiantes (SCA) para 2021-2022.
Felicitaciones a los siguientes candidatos elegidos por estudiantes de cuarto a octavo
grado.
Presidente
Vicepresidente
Secretario*
Espíritu escolar / Publicidad
Finanzas
Salud, seguridad y ecología
Actividades religiosas *

Isaac S.
Mikayla S.
Izel R.
Noah C.
Kassidy Y.
Isabella V.
Abby W.

(* Seleccionado por nombramiento de la facultad).
Café con el director (viernes 22 de octubre)
Todos los padres de la escuela están cordialmente invitados a asistir al "Café con el
director" a través de Zoom a partir de las 9:30 am el viernes 22 de octubre. Después de
una breve presentación, habrá tiempo para preguntas y discusiones sobre nuestra
escuela y los planes para el año académico 2021- 2022. ¡Únase a nosotros en este
momento informal de café y conversación!
Café con el director – Invitación para Zoom
Meeting ID: 843 5190 3558
Passcode: 205711
One tap mobile
+13017158592,,84351903558# US (Washington DC)
+13126266799,,84351903558# US (Chicago)

Celebración del Día de los Veteranos (jueves 11 de noviembre)
Únase a nosotros mientras nuestra comunidad escolar honra el compromiso de los
hombres y mujeres que han servido a nuestro país en las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos. Invitamos cordialmente al personal militar en servicio activo, de
reserva, ex y retirado a asistir a nuestra Misa escolar el jueves 11 de noviembre a las
8:30 AM. Después de la Misa, habrá una asamblea en el Centro de Actividades
Parroquiales y una recepción para nuestros invitados de honor.
Recientemente, se envió un paquete de información a los padres con formularios para
enviar una Encuesta de Familias Veteranas y un ladrillo de papel para conmemorar a un
veterano de su familia. Aquí hay un enlace a la información: Paquete para estudiantes
del Día de los Veteranos.
Para aquellos que han participado en el pasado, tenga en cuenta que retenemos y
mostramos todas las encuestas y ladrillos enviados por los estudiantes en años
anteriores.
Casa Abierta (4 de noviembre a las 9:00 a.m.)
Todos los Santos organizará una “Casa Abierta” para padres interesados el jueves 4 de
noviembre a partir de las 9:00 a.m. en el Centro de Actividades Parroquiales. Todos los
feligreses y miembros de la comunidad interesados en aprender más sobre nuestra
escuela están cordialmente invitados a asistir. Comparta nuestra historia con amigos,
vecinos y colegas y anímelos a unirse a nosotros en este evento en persona. Para
obtener más información, comuníquese con la Sra. Mary Rodríguez, Asistente
administrativa, al (703) 393-1490.
Recurso de formación en la fe para adultos
Nuevos programas, películas, charlas de audio y libros electrónicos están disponibles en
español a través de internet con la suscripción parroquial a www.formed.org. Nuestro
código de acceso de la parroquia es 16e125. Use esto para configurar su credencial de
inicio de sesión de un ID de usuario y contraseña.
Notificación anual de asbesto
Durante varias décadas, el personal de la escuela católica de Todos los Santos y la
Diócesis de Arlington han trabajado juntos para garantizar el cumplimiento de la Ley de
Respuesta a Emergencias de Peligro de Asbesto (AHERA). Dos veces al año nuestra
escuela es inspeccionada de acuerdo con esta ley y se toman las medidas necesarias
para mantener el cumplimiento y un ambiente seguro para nuestros estudiantes,
personal y padres.
De acuerdo con esta ley, se le proporciona esta notificación para informarle que hay
materiales que contienen asbesto en nuestra escuela. Una copia de nuestro Plan de

Manejo de la escuela contiene la ubicación exacta de cualquier material que contenga
asbesto y se mantiene archivada. Este plan está disponible para su revisión e inspección
durante el horario escolar normal cuando el edificio está abierto. Como tal, no dude en
solicitar información sobre nuestro plan de gestión y los resultados de la inspección.
Si tiene alguna pregunta sobre este programa, no dude en comunicarse con el director.
Lo más importante es que sepa que esta comunicación no está relacionada con ninguna
inquietud o cambio en las circunstancias, sino que es simplemente un esfuerzo por
publicar esta información de acuerdo con la ley.
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.
Casa Abierta de PVI
Nuestra jornada de puertas abiertas es una gran oportunidad para obtener una imagen
completa. Puede traer a toda la familia y escuchar a los administradores y a la facultad
sobre qué esperar en PVI. La jornada de puertas abiertas se llevará a cabo el 17 de
octubre de 1:00 a 4:00 p.m. Tendremos presentaciones especiales a las 1:15 y 2:15.
Noche de Fútbol Americano de la Escuela Secundaria de PVI
Todas las familias de los grados 6, 7 y 8 están invitadas a unirse a nosotros para nuestra
Noche de Escuela Intermedia 2021 el viernes 29 de octubre. Proporcionaremos comida,
juegos divertidos y premios en el Rally in the Valley a las 6 p.m. con entrada gratuita
para estudiantes de secundaria.
Noche de Bingo Familiar
La noche de Bingo Familiar Patrocinada por el PTO es este sábado 16 de octubre a las 7
pm en el PAC. El costo es de $5 por persona por diez juegos de Bingo. Los formularios
de reserva vencen hoy; sin embargo, las personas sin cita previa son bienvenidas el
sábado por la noche. Para obtener más información, comuníquese con Carol Rice

RECORDATORIOS IMPORTANTES
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 14 de octubre
Manos que ayudan del PTO (Asociación de Padres y Maestros) (PAC/8: 00 AM- 3:00 PM)
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)

Jueves 11 de noviembre
Misa de Veteranos, Asamblea y Recepción (8:30 a.m)
Salida al mediodía - Conferencias de padres y maestros
Viernes 12 de noviembre
Conferencias de padres y maestros (no hay clases)

