El Boletín de Sentinel – 8 de diciembre de 2021
Mensaje del director
Con el clima cada vez más frío y la temporada de invierno a la vuelta de la esquina, quiero tomarme un
momento esta semana para recordarle actualizaciones importantes de nuestra Póliza de clima
inclemente.
Por muchos años, el Colegio Todos los Santos ha seguido la decisión de las escuelas Públicas del
Condado de Prince William con respecto a cambios de horario debido a las condiciones climáticas. Sin
embargo, con la noticia que el condado está implementando nuevos procedimientos, se ha determinado
que Todos los Santos ahora tomara una decisión independiente con respecto a cambios de horario de la
escuela a partir de hoy.
Según la póliza diocesana, si la escuela cierra inesperadamente durante un solo día, no habrá requisitos
académicos para ese día. Sin embargo, si la escuela permanecerá cerrada por un período prolongado
debido al clima o problemas de salud pública, la escuela hará la transición al aprendizaje en línea
(eLearning) por la duración requerida y los estudiantes cumplirán con los requisitos académicos. En
estos días de aprendizaje en línea (eLearning) será nuestro objetivo en garantizar un día completo de
participación y aprendizaje. Estoy trabajando con la facultad para diseñar un horario para el aprendizaje
sincronizado, ejemplo: clases de instrucción a través de Zoom, y espero compartir estos detalles en un
futuro cercano.
Como en el pasado, todas las decisiones con respecto a cambios de horario se anunciarán a la
comunidad a través de SchoolMessenger y se publicara en el sitio de web de nuestra escuela.
Gracias a las muchas familias que apoyaron nuestro reciente We Care Week (semana de “nosotros
queremos”) en beneficio de Caridades Católicas. Me complace informar que recaudamos un total de
$580.14. Todos estos fondos se destinarán al Proyecto St. Lucy, que proporciona donaciones de
alimentos a nuestra comunidad local de Manassas.
El viernes pasado, varias familias se reunieron para una Velada con San Nicolás, un servicio de oración
de Adviento seguido de una recepción en el Centro de Actividades Parroquiales. A través de la música,
las lecturas y la oración, los niños tuvieron la oportunidad de aprender más sobre la vida y el legado de
San Nicolás, culminando con la presentación de 67 pares de zapatos al pie del altar. Todos los zapatos
recolectados durante el evento han sido donados a House of Mercy para beneficiar a los necesitados de
nuestra comunidad. Gracias a quienes participaron en este evento y quienes con su generosidad han
ayudado a alegrar la vida de los menos afortunados. Si no pudo asistir el evento, pero aún le gustaría

donar un par de zapatos, hay una caja localizada en frente de la oficina. Se aceptarán donaciones hasta
el viernes 10 de diciembre.
Gracias, Sra. Roccograndi, por organizar una vez más este hermoso evento para nuestra comunidad
escolar. También deseo agradecer a los miembros de la Schola que dirigieron la música bajo la dirección
de Miss McPhilamy, así como a los estudiantes voluntarios y padres que ayudaron con los muchos
detalles detrás de escena. Festivo y lleno de oración, fue un evento que capturó el espíritu del Adviento.
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

Oración de Adviento - Semana 2
Dios de poder y misericordia, abre nuestros corazones en bienvenida a Ti. Quita las cosas que nos
impiden recibir a Cristo con gozo, para que podamos compartir su sabiduría y ser uno con Él cuando
venga en gloria, porque Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
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.

RECORDATORIOS IMPORTANTES
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 de la Navidad"
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.
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.
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
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)

Lunes 10 de enero
Prueba de Scantron - Comienza la segunda ronda
Reunión de él 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.)

