El boletín de Sentinel - 10 de noviembre de 2021
Mensaje del director
Cada año, la Diócesis de Arlington organiza We Care Week (semana de “nosotros queremos”) , una
oportunidad anual para que las escuelas reconozcan y apoyen la destacada labor de Caridades Católicas.
En los últimos años, la escuela católica de Todos los Santos ha respondido muy generosamente a este
esfuerzo, por lo general contribuyendo con más de $ 1,000 en cada ocasión. A lo largo de los años,
hemos solicitado que los fondos de nuestra comunidad se dirijan al Proyecto Santa Lucia, un gran
almacén en Manassas donde el personal y los voluntarios procesan y distribuyen las donaciones a
numerosas despensas de alimentos en nuestra región.
Este año We Care Week comenzará el domingo 28 de noviembre. En apoyo de esta iniciativa, todos los
estudiantes están invitados a participar en un Día de vestir mas relajado el miércoles 1 de diciembre
(esto significa que si hijo/a no tendría que usar el uniforme ese día)
El costo para participar es $ 1.00 y las familias están invitadas a hacer una donación adicional para
apoyar esta maravillosa causa. Nuevamente este año, solicitaremos que las donaciones de nuestra
escuela se dirijan específicamente a las necesidades del Proyecto Santa Lucia.
Las contribuciones pueden enviarse a los maestros del salón de clases o a la oficina de la escuela en
sobres marcados como “We Care Week”. De antemano, gracias por su generoso apoyo.
Estamos contentos de honrar a los Veteranos en nuestra comunidad al reunirnos para la Misa a las 8:30
a.m. mañana por la mañana. Estamos encantados de dar la bienvenida al Dr. Joseph Vorbach,
Superintendente de Escuelas de la Diócesis de Arlington, quien anteriormente sirvió en la Guardia
Costera y será nuestro orador invitado en la asamblea estudiantil.
Se les pide a todos los estudiantes que usen el uniforme escolar regular en lugar del uniforme de
educación física mañana para nuestra celebración del Día de los Veteranos.
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

Campaña de alimentos frescos de Acción de Gracias de NJHS
La colecta de alimentos de Acción de Gracias de la escuela católica de Todos los Santos se llevará a cabo
el viernes 19 de noviembre a las 8:30 am como parte de nuestra misa escolar. A través de una
asociación con la despensa de alimentos Betania, los miembros de NJHS volverán a recolectar alimentos
para proporcionar a las familias necesitadas una comida de Acción de Gracias.
En un esfuerzo por distribuir nuestra colección de manera uniforme, estamos solicitando donaciones de
nivel de grado de la siguiente manera. También pedimos que cualquier familia que desee donar un pavo,
pechuga de pavo o pollo entero, lo incluya con su donación de nivel de grado durante la colecta de
alimentos.
Gracias a la generosidad de nuestra comunidad escolar al proporcionar los artículos a continuación,
¡muchas familias disfrutarán de una hermosa comida el Día de Acción de Gracias!
Pre-Kínder
Kínder
1er grado
2ndo grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
7mo grado
8vo grado
Facultad / personal

3 tallos de apio (celery)
2 bolsas (2 libras) de zanahorias
2 bolsas de cebollas (3 libras)
2 bolsas de naranjas (3 libras)
2 bolsas de manzanas (3 libras)
2 kit de postres (pastel o icing de pastel, masa de tarta o relleno de tarta)
2 botellas de aceite (48 onzas)
2 bolsas (5 libras) de azúcar
2 bolsas (5 libras) de harina o Maseca
2 bolsas (5 libras) de papas blancas
2 cajas de mezcla de relleno Stove-Top

Solicitudes y reinscripción para 2022-2023
Las solicitudes para nuevos estudiantes para el año académico 2022-2023 ya están disponibles en línea.
Todas las familias actuales que deseen inscribir a un nuevo estudiante en los grados de Pre-Kínder al
octavo para el próximo año pueden acceder a la solicitud en el siguiente enlace.
https://allsaintsvaschool.org/admissions/how-to-apply/
La reinscripción para los estudiantes actuales comenzará el 3 de enero. Se les pide a todas las familias
que presenten ambos formularios y la tarifa de reinscripción a más tardar el viernes 21 de enero.
Santos 5K
El PTO está buscando ayuda para el anual Corriendo con los Santos 5K. La carrera se llevará a cabo el
sábado 19 de marzo 2022. Hay muchos roles que se necesitan llenar: registración, marketing,
administración del curso, premios, solicitud de patrocinio y copresidentes. Un comité de planificación se
llevará a cabo vía Zoom el martes 16 de noviembre a las 7:00 p.m. Si usted está interesado en compartir
sus talentos con el comité de planificación, contacte a Joan Colemanjcoleman02@comcast.net lo más
antes posible.
Recaudación de Fondos de Panera

El miércoles 15 de diciembre, el PTO estará organizando un evento de espíritu en el Panera en el 9508
Liberia Avenue desde las 4pm hasta las 8pm. Ensene el volante incluido (digital o impreso) para asegurar
que el PTO obtengan porciones de las ganancias. Si orden en línea, ingrese el código PRFUND cuando se
paga. Gracias por apoyar el PTO.
Panera Fundraising (panerabread.com)
Miercoles, 12/1
Miercoles, 12/8
Miercoles, 12/5
SQUARE ONE ART / CUADRADO UNO ARTE
El PTO está patrocinando la recaudación de fondos del Square One Art/ Cuadrado Uno Arte donde
puede comprar regalos y obsequios únicos con el arte de su hijo. La muestra de arte y el formulario fue
enviado a casa a través del aula de clase de su hijo. Los pedidos pueden ser puestos en uno de las tres
maneras.
1- Formulario de pedido en papel devuelto al maestro de su hijo
2- En línea www.Square1Art.com/Shop
3- Por teléfono 888-332-3294
Los pedidos hechos antes del 19 de noviembre llegaran a Todos los Santo alrededor del 15 de diciembre,
justo a tiempo de la navidad. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Carol Rice,
squareone@allsaintsva.org.
PTO-Recaudación de Fondos Pasiva
El PTO ha proporcionado un volante con maneras fáciles en apoyar Todos los Santos. Pase la voz y únete
a la causa
Recaudación de Fondos Pasiva
Oportunidad de Empleo – Acompañante de Coro
El Colegio Católico de Todos los Santos está buscando un pianista para acompañar el Schola “el coro”
durante los ensayos después de la escuela los jueves y al final de las misas. Para más información sobre
esta posición, por favor de contactar al director a dconroy@allsaintsva.org.

RECORDATORIOS IMPORTANTES
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.
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.
Próximos Eventos
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.)
Lunes 6 de diciembre
Retoma de fotos escolares (de ser necesario)
Servicio de Penitencia de Adviento - Grados 6-8 (10:00 a.m.)
Martes 7 de diciembre
Reunión del Comité Ejecutivo de la PTO (PLC / 7:00 p.m.)
Miércoles 8 de diciembre
Misa escolar - Solemnidad de la Inmaculada Concepción (8:30 a.m.)

