El boletín de Sentinel - 3 de noviembre de 2021
Mensaje del director
Con el reciente anuncio de la "Día festivo del Obispo", sé que las familias están comenzando a
confirmar sus planes para el Día de Acción de Gracias y la próxima temporada navideña. Con
esto en mente, la Sra. Snowden, nuestra enfermera de la escuela, ha preparado un resumen de
la guía y recomendaciones para viajes que sigue a continuación. Le animo a que revise esta
información de cerca y se comunique con la Sra. Snowden si tiene alguna pregunta o inquietud.
En este momento no hay ningún plan para que todos los estudiantes inscritos en All Saints
participen en el aprendizaje virtual durante un período de tiempo después de las vacaciones. Si
por alguna razón las circunstancias futuras dictan que esto se convierta en una consideración
necesaria, se lo notificaré lo antes posible. Sin embargo, tengo la esperanza de que las
estrategias de mitigación de la salud que han demostrado ser tan efectivas en nuestra escuela
nos permitan continuar ofreciendo un aprendizaje ininterrumpido en persona.
Tanto la Sra. Snowden como yo seguimos muy agradecidos por las muchas familias que
continúan acercándose a nosotros para hablar sobre sus situaciones particulares de salud. Este
nivel de diálogo y las líneas abiertas de comunicación nos posicionan bien para resolver
cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir. Gracias por seguir colaborando tan
estrechamente con nosotros para garantizar la salud y el bienestar de nuestra comunidad
escolar.
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

Mensaje de la enfermera: recomendaciones y orientación para viajes
¡Espero que hayan estado disfrutado del clima otoñal y la calabaza y todo lo bueno que viene
con ella! Se acercan las fiestas y todos esperamos celebrar juntos nuestras tradiciones
familiares.
La forma más segura de minimizar el riesgo de COVID-19 es seguir estas recomendaciones de
los CDC:







Las personas no vacunadas deben usar una máscara que le quede bien en las áreas
públicas cerrados.
Incluso aquellos que están completamente vacunados deben usar una mascarilla en
entornos públicos cerrados en comunidades con transmisión sustancial alta. Al aire libre
es más seguro que un lugar cerrado.
Evite los espacios concurridos y mal ventilados.
Si está enfermo o tiene síntomas, no organice ni asista a una reunión.
Hágase la prueba si tiene síntomas de COVID-19 o tiene un contacto cercano con alguien
que tiene COVID-19.

Alentamos a todos a seguir las recomendaciones del Departamento de Salud de Virginia (VDH) y
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para viajes nacionales e
internacionales.
Si su hijo estará ausente debido a un viaje, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo y a
la Sra. Kruppa informándole de las fechas. Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o
inquietud relacionada con sus planes de viaje. (psnowden@allsaintsva.org)
Las recomendaciones de viaje actualizadas y los requisitos del VDH se pueden encontrar en el
siguiente enlace.
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/get-the-latest-guidence/travel-to-areas-withwidespread-ongoing-community-spread/

Virtudes en la práctica - noviembre
Virtud del mes: cortesía
Definición: Ser considerado con los demás.
Santos: San Martín de Porres (PK -2); Venerable Solanus Casey (Gr. 3-5); Venerable Pierre
Toussaint (Gr. 6-8)
Día festivo del Obispo y extensión de las vacaciones de Acción de Gracias
La escuela de Todos los Santos estará cerrada por el "Día festivo del obispo" el lunes 22 de
noviembre. Además, la escuela estará cerrada el martes 23 de noviembre, que originalmente
estaba programado como medio día.
Para confirmar, la escuela estará cerrada toda la semana de Acción de Gracias para que
nuestros profesores, personal y familias puedan disfrutar de unos días feriado prolongado.

RECORDATORIOS IMPORTANTES
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.

Próximos Eventos
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.

