El boletín de Sentinel - 17 de noviembre de 2021
Mensaje del director
Esta semana nos complace brindar una actualización con respecto a la implementación
de Intervenciones y apoyos conductuales positivos, un nuevo enfoque para el manejo
del comportamiento que presentamos por primera vez a la escuela justo antes de la
pandemia.
Deseo agradecer a la Sra. Horgan ya los miembros del Comité PBIS de la Facultad por sus
continuos esfuerzos para dar forma a la cultura de nuestra escuela. Se pueden
encontrar más detalles sobre los próximos pasos en el proceso de implementación en el
mensaje de la Sra. Horgan que sigue a continuación.
Al hacer una pausa en nuestros horarios diarios para celebrar el Día de Acción de
Gracias, sepa de mi gratitud por su continuo apoyo a nuestra escuela y su misión de
proporcionar una educación arraigada en nuestra fe católica y excelencia académica.
Estamos muy agradecidos de que haya elegido a Todos los Santos para su familia y lo
contamos entre nuestras muchas bendiciones. ¡Feliz día de acción de gracias!
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.
Mensaje de la subdirectora
Todos los Santos continúa implementando nuestro programa de Intervenciones y
Apoyos de Conducta Positiva (PBIS). La misión de PBIS es fomentar y promover un
ambiente escolar positivo y seguro que mejore el aprendizaje de los estudiantes a través
de la enseñanza y el reconocimiento del comportamiento positivo. Nuestra
implementación de este programa de manejo del comportamiento de toda la escuela
está diseñada para guiar y alentar a los estudiantes a pensar en sus elecciones y
comportamientos de una manera crítica que ayude a apoyar sus metas, sus metas en el
aula y las metas de toda la escuela. Como siguiente paso en nuestro lanzamiento del
programa PBIS, Todos los Santos presentará a los estudiantes Hojas de pensamiento y
Notificaciones de intervención de comportamiento (BIN).
Hojas de pensamiento les pide a los estudiantes que reflexionen sobre sus acciones y
están diseñadas para ayudar a los niños a aprender a pensar antes de actuar. Todas las

Hojas de pensamiento son apropiadas para el desarrollo y brindan a los estudiantes
diferentes oportunidades de respuesta (por ejemplo, colorear, dibujar, escribir).
El padre Ed ha estado involucrado en la implementación de las Hojas de pensamiento. Él
proporcionó una oración para guiar la reflexión de los estudiantes y grabó videos para
estudiantes más jóvenes y mayores para ayudar a explicar el proceso. Pasaremos
tiempo como escuela para enseñar, revisar y explicar el proceso de reflexión a los
estudiantes.
El BIN es una comunicación que se produce después de que se hayan proporcionado
varias Hojas de pensamiento en respuesta al mismo comportamiento. Incluye una
descripción detallada del maestro del comportamiento, así como un plan de acción para
los próximos pasos.
Si se llena una Hoja de Pensamiento o un BIN durante el día, llegará a casa con el
estudiante para ser revisada y firmada. Ser diligente y constante en reconocer y hacer
cumplir las expectativas de toda la escuela ayudará a los estudiantes a conocer y
comprender los límites de su comportamiento.
Todos los Santos se compromete a ayudar a nuestros estudiantes a esforzarse por "ser
respetuosos", "ser responsables", "estar seguros" y "estar centrados en Cristo". No dude
en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud
(shorgan@allsaintsva.org).
FACTS Solicitudes de asistencia para la matrícula 2022-2023
La solicitud en línea para asistencia de matrícula a través de FACTS para el próximo año
escolar ya está disponible. Para obtener más información sobre el programa diocesano
de asistencia para la matrícula y el proceso de solicitud, consulte los enlaces a
continuación.
Escuelas secundarias (verificación temprana) - 19 de enero de 2022
 Las declaraciones de impuestos de 2020 y los formularios W-2 son
necesarios para la verificación anticipada por parte de FACTS.
 Se requerirán declaraciones de impuestos de 2021 y W-2 para las
solicitudes enviadas después del 19 de enero de 2022
Escuelas primarias- 16 de marzo de 2022
 Las declaraciones de impuestos de 2021 y los formularios W-2 son
necesarios para la verificación por parte de FACTS.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de solicitud o asistencia con la matrícula, no
dude en comunicarse con la Sra. Diana Neri, Contadora de la Oficina, al 703-368-4400 o
vneri@allsaintsva.org.

Velada con San Nicolás y servicio de oración - 3 de diciembre (7:00 p.m.)
Marque sus calendarios para el viernes 3 de diciembre y planee unirse a nosotros para
una velada con San Nicolás. El evento comenzará con un servicio de oración de Adviento
en la iglesia a las 7:00 p.m. La “Procesión de los Zapatos” estará dirigida por el propio
San Nicolás. Entonces únase a nosotros en el Centro de Actividades Parroquiales para
galletas y chocolate caliente donde San Nicolás y Madre Seton estarán disponibles para
tomar fotos (por favor traiga su propia cámara).
Le pedimos que traiga una donación de un par de zapatos nuevos en honor a San
Nicolás. Todas las donaciones irán a House of Mercy. (Pautas de donación: NUEVOS
zapatos de tenis: blanco, azul, negro, marrón claro o marrón. No se permiten zapatos de
tenis de con personajes).
Si tiene alguna pregunta sobre este evento, comuníquese con la Sra. Sarah Roccograndi
en sarah.roccograndi@gmail.com.
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- 2- En línea www.Square1Art.com/Shop
3- 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
Evento de Espíritu en el ZavaZone- Potomac Mills- Lunes 22 de noviembre de 1 a 5
p.m.
Acompáñelos el lunes 22 de noviembre para una tarde en ZavaZone. Una experiencia
interior con atracción múltiple que combina el trampolín, balón prisionero, curso de
guerrero ninja cuerdas altas y más para niños 5 años de edad y arriba. El costo es de $22
por persona, incluye 2 horas de acceso y los calcetines necesarios. Regístrese en
cualquier momento entre las 1 y 5 p.m. para su tiempo de especifico de dos horas. Para
padres que no desean rebotar o escalar, hay varias áreas de observación. ZavaZone
vende bebidas y meriendas y piden que no traigan su propio. ZavaZone hará una
donación al PTO por cada una de las personas que atiendan de Todos los Santos. Por
favor de dejarles saber que son de Todos los Santos cuando se registren. Se recomienda
que complete la exención antes de llegar: ZavaZone (active8pos.com) ZavaZone está
localizado en el 2700 Potomac Mills Circle, Suite 711, Woodbridge

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.
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
de tarta)
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
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-Kinder 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.
We Care Week
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 Catolicas. 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.
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.
Miércoles 15 de diciembre
Evento de espíritu: Panera (Avenida Liberia / 4: 00 - 8:00 p.m.)
Reunión del equipo de gestión de inscripciones (Zoom / 7:00 p.m.)

