El Boletín de Sentinel - 1 de diciembre de 2021
Mensaje del director
Espero que usted y su familia hayan disfrutado de la semana de vacaciones de Acción de
Gracias. Me complace compartir con ustedes que nuestros estudiantes contribuyeron con más
de 2,000 libras de alimentos a través de nuestra colecta anual de alimentos del Día de Acción de
Gracias. Fue una gran alegría ver a los estudiantes presentando sus obsequios de comida
durante nuestra misa escolar el 19 de noviembre. Gracias a todos nuestros estudiantes por su
gran generosidad y a la Sociedad Nacional de Honor para Jóvenes por liderar esta iniciativa.
A lo largo de los años en Todos los Santos, hemos establecido varias tradiciones que ayudan a
crear un tono de anticipación y espera mientras preparamos nuestros corazones para celebrar la
venida de nuestro Salvador en Navidad. A través de la oración y el acercamiento a la comunidad
local, nuestros estudiantes tendrán una vez más la oportunidad de entrar más plenamente en
esta temporada de esperanza.
Servicios de oración de la Corona de Adviento
El lunes por la mañana, los estudiantes se reunieron en el Centro de Actividades Parroquiales a
las 8:30 a.m. para un servicio de oración de toda la escuela destacando el significado de la
Corona de Adviento. Durante la segunda y tercera semanas de Adviento, cada lunes por la
mañana, los estudiantes se reunirán alrededor de tres coronas diferentes en cada uno de los
pasillos de la escuela, donde participarán en los servicios de oración para los diferentes grados.
Sacramento de la Reconciliación
Cada uno de los estudiantes del tercer al octavo grado tendrá la oportunidad de encontrar a
Cristo en este hermoso Sacramento de sanación y perdón durante dos servicios de penitencia. El
Servicio de Penitencia de Adviento para los grados 3-5 se llevó a cabo el lunes y otro para los
grados 6-8 el lunes 6 de diciembre.
Colecta de alimentos “Espíritu de la Navidad”
Nuestros estudiantes pueden ayudar a hacer una diferencia en las vidas de los menos
afortunados al donar a Bethany Food Pantry durante esta temporada de Adviento. Los
miembros de la Sociedad Nacional Juvenil de Honores (NJHS) llevarán a cabo una colecta de
alimentos del 1 al 15 de diciembre para beneficiar a los menos afortunados de nuestra
comunidad. La despensa de alimentos necesita los siguientes artículos: maseca, azúcar, aceite,
sal, pollo enlatado, ayudantes de comidas (meal helpers), arroz aromatizado, mezcla para
panqueques, almíbar y avena. Los artículos se pueden dejar en el corredor durante la llegada de
la mañana, después de lo cual los miembros de NJHS entregarán los artículos en la despensa de
alimentos.

Colecta de juguetes "Alegría Navideña"
Las familias también pueden optar por donar juguetes nuevos sin envolver y hacer sonreír a un
niño en esta temporada de Adviento. La NJHS patrocinará una colecta de juguetes para
beneficiar a los niños de la Misión de San Gabriel entre el 1 de diciembre y el 15 de diciembre.
Los juguetes se pueden dejar en el corredor durante la llegada. Los miembros de la NJHS se
encargarán de la entrega a la Misión de San Gabriel.
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.
Oración de Adviento - Semana 1
Padre celestial, nuestros corazones desean el calor de tu amor y nuestras mentes buscan la luz
de tu Palabra. Aumenta nuestro anhelo por Cristo nuestro Salvador y danos la fuerza para crecer
en el amor para que el amanecer de Su venida nos encuentre regocijándonos en su presencia y
acogiendo la luz de Su verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Señor.
Miembros de la Sociedad Nacional Juvenil de Honores
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fueron admitidos en el Capítulo de la Escuela
Católica de Todos los Santos de la Sociedad Nacional Juvenil de Honores durante una ceremonia
el 17 de noviembre. Cada uno de estos estudiantes es elogiado por demostrar los cinco pilares
de la sociedad: erudición, liderazgo, servicio, carácter. y ciudadanía. Agradecemos al Sr. Tessier
por servir como nuestro orador principal. A través de historias y emocionantes hazañas de
equilibrio, recordó a los estudiantes la importancia de mantener sus ojos fijos en Jesús todos los
días.
Grace A.
Julianna A.
Brielle A.
Josephine C.
Cody C.
Julia F.
Arely G.
Grace H.
Adelaide O.
Melissa S.
Casa abierta para el año escolar 2022-2023
La Escuela Católica Todos los Santos organizará una jornada de casa abiertas para padres
interesados en inscribir a sus hijos en la escuela el jueves 6 de enero 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 parroquial están cordialmente invitados a
asistir. Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Mary Rodríguez, asistente
administrativa, al (703) 393-1490.
Virtudes en la práctica
Virtud del mes de diciembre: pureza
Definición: Mantener su alma libre de pecado.
Santos del mes: Santo Domingo Savio (PreK-2), Santa Inés (3-5), Santa María Goretti (6-8)

Actualización y Videos de PBIS
Como se mencionó anteriormente, el Padre Ed ha estado involucrado en la implementación de
Hojas de Pensamiento para apoyar PBIS. Él proporcionó una oración para guiar la reflexión de
los estudiantes y grabó videos para estudiantes jóvenes y mayores para ayudar a explicar el
proceso. Los maestros han pasado tiempo con sus clases esta semana enseñando, revisando y
explicando el proceso de reflexión a los estudiantes. A continuación, encuentre los enlaces para
ver los videos que grabó el Padre Ed. No dude en ponerse en contacto con la Sra. Horgan
(shorgan@allsaintsva.org) si tiene alguna pregunta.
Video PBIS - Primaria
Video PBIS - Secundaria
RECORDATORIOS IMPORTANTES
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.
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.
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.
FACTS Información – Inglés | Español

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.
Próximos Eventos
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.)
Lunes 13 diciembre
Adviento Servicios de oración (8:15 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.)
Jueves 16 de diciembre
Programa de Navidad de Pre-K (Iglesia / 10:00 a.m.)
Último día de pre kínder antes de las vacaciones de Navidad
Programa de Navidad (Iglesia / 1:45 p. M. Ensayo general y actuación de las 7:00 pm.)

Viernes 17 de diciembre
Misa escolar (8:30 a.m.)
Día del sombrero de Papá Noel patrocinado por SCA
Fiestas de Navidad en el aula (1:30 p.m.)
Lunes 20 de diciembre
Comienzan las vacaciones de Navidad
Lunes 3 de enero
Recomienzo de clases
Se abre la reinscripción para 2022-2023
Martes 4 de enero
Reunión del Comité Ejecutivo de la PTO (7:00 p.m.)
Miércoles 5 de enero
Misa en la escuela - Memorial de San Juan Neumann (8:30 a.m.)
Jueves 6 de enero
Casa Abierta (PAC / 9:00 a.m.)
Reunión de la facultad (3:30 p.m.)
Viernes 7 de enero
Salida al mediodía (reunión DFE)

