El Boletín de Sentinel – 15 de diciembre de 2021
Mensaje del director
Quizás, no hay lugar más alegre para estar durante el mes de diciembre que una escuela primaria. Con el
transcurrir de cada día, el deleite y la expectación entre los alumnos aumenta a medida que nos
acercamos a la celebración de la Navidad.
Al caminar por el edificio todos los días, uno puede ver las señales visibles de las muchas formas en que
nuestros estudiantes están preparando sus corazones para celebrar el nacimiento de nuestro salvador.
Desde los tableros de anuncios de la corona de Adviento hasta las exhibiciones de oraciones y sacrificios
ofrecidos a Jesús, se alienta a los niños a crecer en su comprensión de su fe y su relación con Cristo. Es
un momento durante el cual la misión misma de nuestra escuela, es decir, compartir el mensaje del
Evangelio, se muestra vibrantemente.
A medida que nos acercamos a las vacaciones de Navidad, sepa de mi gran gratitud por el hecho de que
usted y sus hijos son parte de nuestra comunidad escolar. Estamos encantados de que haya elegido
darle a su hijo el regalo de una educación católica y estamos muy contentos de que haya seleccionado
Todos los Santos para su familia.
En nombre de nuestro párroco, el P. Lee Roos, el clero, la facultad y el personal de Todos los Santos, les
deseo a todos una feliz Navidad. ¡Que la festividad se llene de gran gozo al celebrar el nacimiento de
nuestro Salvador!
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

Oración de Adviento - Semana 3
Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre fiel a tus promesas y siempre cerca de tu Iglesia: la tierra se
regocija en la esperanza de la venida del Salvador y espera con anhelo su regreso al final de los tiempos.
Prepara nuestro corazón y quita la tristeza que nos impide sentir el gozo y la esperanza que nos dará su
presencia, porque Él es Señor por los siglos de los siglos.

¡Campaña de Fondo Anual- Dona Hoy!
El viernes, 10 de diciembre, Todos los Santos lanzó su Campaña de Fondo Anual de Luces, Cámaras,
Acción para recaudar $15,000 para apoyar tres iniciativas de aprendizaje innovadoras para su hijo en
Todos los Santos por medio de sus regalos de oración, participación y participación financiera.

Su regalo hará un impacto directo e inmediato en apoyando las siguientes oportunidades de aprendizaje
práctico:


Estudio de producción de video parroquial
Comprar cámaras y luces para apoyar nuestra Noticias de la Mañana y nuestro programa de
especialidad de video de la escuela secundaria.



Recursos/ equipo científicos
Comprar recursos y equipo de ciencia para fomentar el aprendizaje práctico desde Pre-kínder
hasta la escuela secundaria.



Máquina expendedora de libros
Comprar una máquina expendedora especializada que le proporcione una ficha a su hijo para
que seleccione un libro de cumpleaños gratis cada año.

Un regalo a nuestra Campana de Fondo Anual de Luces, Cámaras, Acción, simboliza su fe en nuestra
misión. La participación es fundamental. Los altos niveles de participación demostrarán nuestro
compromiso como comunidad con nuestros estudiantes.
Para compartir sus regalos de oración, participación y participación financiera, por favor envíe su
formulario de compromiso al maestro de su hijo o haga su donación a través del enlace a continuación.
Imprima Folleto del Fondo Anual | Donar en Línea
Recordatorio: La fecha límite de donaciones de fin de año se acerca pronto. El 31 de diciembre es el
último día para hacer contribuciones benéficas que pueden aplicarse como deducción fiscal para el
2021.

Libro del Año
Una de las mejores maneras de conmemorar el año escolar es a través del Libro del Año. El Libro del Año
del Colegio Católico de Todos los Santos ya está disponible para la venta. El Libro del Año 2021-2022
estará a la venta desde hoy hasta el 15 de abril de 2022.
Ofrecemos un descuento por reserva anticipada de $20 si ordena antes del 14 de enero de 2020.
Después de esta fecha, el precio aumentará a $23.00. Se puede personalizar el Libro del Año por un
costo adicional de $5.00.
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Todos los pedidos deben realizarse en línea. El enlace y la información requerida se muestran a
continuación.




Visite el sitio web de Lifetouch para realizar su pedido: www.ybpay.com
El código de Todos los Santos es: 13273522
Tenga en cuenta la personalización de su Libro del Ano está disponible por $5.00

Si tiene alguna pregunta sobre el Libro de Año del Colegio Católico de Todos los Santos, por favor de
comunicarse con la Sra. Vickie Bill (vbill@allsaintsva.org)

RECORDATORIOS IMPORTANTES
Programa de Navidad de Todos los Santos
Los estudiantes en los grados 4-6 participarán en el programa anual de Navidad, El pesebre viviente.
Tenga en cuenta la siguiente información:
Fecha: jueves 16 de diciembre de 2021
Hora: 7:00 p.m. (Los estudiantes se reportan al nártex de la iglesia a las 6:30 p.m. Se les pide a los
estudiantes de sexto grado que se reporten a sus salones de clases a las 6:25 p.m.)
Lugar: Iglesia Católica de Todos los Santos
Se les pide a los estudiantes en los grados 4-5 que usen sus uniformes escolares. Algunos estudiantes de
sexto grado estarán disfrazados.
De acuerdo a la póliza diocesana, se les anima aquellos que no están vacunados a usar mascarilla
durante la Pastorela en la iglesia. Para permitir el distanciamiento físico, solo tres niveles de estudiantes
participaran en el evento de la escuela.

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.

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.
A Solicitud de Asistencia –Español- http://online.factsmgt.com/signin.aspx
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 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)
Lunes 10 de enero
Prueba de Scantron - Comienza la segunda ronda
Reunión de el Don de la Sexualidad Humana para padres de niños de 6-8vo grado (Zoom / 7:00 p.m.)
Jueves 13 de enero
Reunión del equipo de gestión de inscripciones (7:00 p.m.)
Viernes 14 de enero
Misa escolar (8:30 a.m.)
Lunes 17 de enero
Feriado (Día de Martin Luther King, Jr.)
Viernes 21 de enero
Misa escolar (8:30 a.m.)
Fecha límite de reinscripción
Viernes 28 de enero
Misa escolar (8:30 a.m.)
Calificaciones interinas del Trimestre II
Sábado 29 de enero
Noche de Bingo de PTO (PAC / 5: 00 - 9:00 p.m.)

