El boletín de Sentinel - 27 de octubre de 2021
Mensaje del director
Durante los meses de verano, nuestra escuela solicitó fondos adicionales de ayuda
COVID-19 a través de Asistencia de emergencia para escuelas no públicas (EANS). Me
complace compartir con ustedes que, a través de este programa, Todos los Santos está
recibiendo fondos en apoyo de nuestras estrategias de mitigación continuas, así como
iniciativas de instrucción diseñadas para cerrar las brechas de aprendizaje.
A través de EANS, además de comprar suministros para higienizar y desinfectar las
instalaciones, hemos adquirido muebles nuevos para el pre-kínder, kínder y la
biblioteca para permitir el distanciamiento físico, así como un número limitado de
escritorios para estudiar pie para uso de los estudiantes en varias aulas. También
hemos comprado iPads para apoyar la diferenciación del aprendizaje en los grados
primarios. Quizás lo más importante es que se nos ha otorgado la aprobación de un
contrato de dos años mediante el cual se asignará un maestro adicional a Todos los
Santos con el propósito específico de brindar instrucción en grupos pequeños para
ayudar a los estudiantes con dificultades en matemáticas.
Tenemos la esperanza de que nuestra participación en EANS no solo nos brinde los
recursos importantes que necesitamos para continuar manteniendo un ambiente
seguro, sino que también nos permitirá responder al impacto educativo que ha ocurrido
como resultado de la pandemia.
Espero poder brindarle actualizaciones a medida que se confirmen los detalles y
comencemos a implementar nuevos programas y recursos.
Deseo agradecer a los padres que ya se han inscrito para asistir a una Conferencia de
padres y maestros. Aquellos que aún no lo hayan hecho, deben completar este proceso
a más tardar el viernes. Si tiene alguna pregunta o experimenta dificultades con el
registro en línea, no dude en hacérnoslo saber.
El lunes 1 de noviembre celebraremos nuestra fiesta patronal, el Día de Todos los
Santos. La escuela asistirá a la misa parroquial de las 8:30 a.m. después de la cual los
estudiantes de octavo grado presentarán la vida de los santos en el Centro de
Actividades Parroquiales. ¡Todos nuestros estudiantes, profesores y personal

disfrutarán de helado gratis durante el almuerzo, cortesía del PTO con motivo de
nuestra fiesta!
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

RECORDATORIOS IMPORTANTES
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.
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.

Próximos Eventos
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 Gracia
Domingo 28 de noviembre
Semana diocesana “We Care / Nos Importa” a beneficio para las Caridades Católica
Lunes 29 de noviembre
Servicio de Oración de Adviento (8:30 a.m.)
Servicio de Penitencia de Adviento – Grados 3-5 (10:00 a.m.)
Jueves 2 de diciembre
Prueba de nivel de Escuela secundaria para 8vo grado
Reunión de facultad (3:30 p.m.)
Viernes 3 de diciembre
Misa escolar (8:30 a.m.)
Salida al mediodía (reunión de DFE)
Noche de Servicio de Oración de San. Nicholas (7:00 p.m.)

