El boletin de Sentinel - 20 de octubre de 2021

Mensaje del director
Esta semana deseo proporcionar una actualización sobre el proceso de autoestudio de “Design
for Excellence” (Diseño para la Excelencia). Me complace compartir con ustedes nuestra
Declaración de la Misión actualizada que fue escrita por consenso entre la facultad y el
personal de la escuela y en consulta con nuestro párroco, el padre Lee Roos. Esta nueva
declaración servirá como guía para todos nuestros esfuerzos ahora y en los años venideros. Que
esta declaración ilumine todos nuestros esfuerzos y nos ayude a permanecer siempre
enfocados en la misión central de nuestra escuela.
Unidos y alimentados por la Palabra de Dios y la Eucaristía, nuestra escuela católica,
culturalmente diversa, inspira el aprendizaje dentro de un ambiente enriquecedor y dinámico de
excelencia académica y valores del Evangelio. (Declaración de la misión, 2021-2022)
El éxito de nuestra misión puede, de hecho, medirse por los logros de nuestros exalumnos que
no solo logran altos niveles de éxito en sus áreas respectivas, sino que, lo que es más
importante, continúan abrazando su fe católica y teniendo vidas de servicio.
Dos maravillosos ejemplos son Allison Rice (clase de 2013) y McKenna DeBruyne (clase de
2012), quienes están sirviendo como misioneras de FOCUS. A través de la participación en un
ministerio basado en el campus universitario, invitan y alientan a los estudiantes universitarios
a desarrollar una relación con Cristo a través de una variedad de actividades individuales y
grupales. McKenna actualmente sirve en la Universidad de Colorado en Mesa y Allison ha
comenzado su ministerio en la Universidad de Maine.

Estoy muy orgulloso de McKenna y Allison, así como de nuestros otros ex alumnos, quienes a
través de la palabra y el ejemplo dan testimonio de la presencia de Cristo en nuestro mundo
cada día. Para obtener más detalles sobre el trabajo del ministerio de FOCUS y las maneras en
que puede apoyar a Allison y McKenna, consulte el enlace a continuación.
Misioneras de FOCUS
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

Día Diocesano de Desarrollo Profesional (viernes 29 de octubre)
El próximo viernes nuestros maestros participarán en el día anual de desarrollo profesional a
nivel diocesano. El enfoque de la formación será el aprendizaje social y emocional. Después de
un discurso de apertura durante la mañana, la facultad tendrá la oportunidad de colaborar con
colegas diocesanos en sesiones de planificación y colaboración en línea.
Actualizaciones de Penny Bazaar
Estamos emocionados a reintroducir el Penny Bazaar este ano, una de las tradiciones antiguas
de Todos los Santos. El evento se llevará a cabo en el patio de recreo atrás de la escuela de
1:30-2:30pm el jueves 28 de octubre.
Los estudiantes una vez más serán emparejados con sus “amigos” de otro nivel de grado y se
conocerán durante la actividad de introducción antes del Penny Bazaar.
Debido a que los estudiantes serán mesclados durante este evento y estarán cerca de uno a
otro durante los juegos, estudiantes, personal y voluntarios serán requeridos a usar mascaras
excepto cuando coman o beban.

RECORDATORIOS IMPORTANTES
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)

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

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.

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.

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.
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.

Próximos Eventos
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)
Jueves 11 de noviembre
Misa de Veteranos, Asamblea y Recepción (8:30 am)
Salida al mediodía - Conferencias de padres y maestros
Viernes 12 de noviembre
Conferencias de padres y maestros (no hay clases)
Domingo 14 de noviembre
Descubre la Semana de las Escuelas Católicas
Jueves 18 de noviembre
Día Del Espíritu Escolar
Reunión de Equipo Administración de inscripción (Zoom/7pm)
Viernes 19 de noviembre
Misa escolar (8:30)
Lunes 22 de noviembre
Adoración y bendición (2:15 p.m.)

Martes 23 de noviembre
Servicio de oración de acción de gracias (9:30 a.m)
Final de Trimestre 1
Salida al mediodía
Miércoles 24 de noviembre
Día festivo de Acción de Gracias
Jueves 25 de noviembre
Día festivo de Acción de Gracias
Viernes 26 de noviembre
Día festivo de Acción de Gracias

