El Boletín de Sentinel - 12 de enero de 2022
Mensaje del director
Debido a los cambios de horario recientes relacionados con las inclemencias del tiempo y los casos de
COVID-19 en nuestra comunidad, estamos retrasando la administración de las pruebas Scantron por una
semana. La diócesis ha extendido la ventana de prueba hasta el 4 de febrero, brindándonos el tiempo
necesario para que nuestros estudiantes completen la segunda ronda de este programa de prueba
estandarizado.
A principios de año distribuimos copias de los resultados individuales de los estudiantes en los grados
3-7 que completaron la primera ronda de pruebas en septiembre. Esta semana tengo el placer de
compartir con ustedes un resumen de los puntajes del nivel de grado en las tres áreas de lectura,
matemáticas y lenguaje.
Cada uno de estos puntajes representa la clasificación percentil nacional del nivel de grado que indica
cómo se desempeñaron los estudiantes en su conjunto en comparación con el grupo normativo nacional
en el mismo nivel. Por ejemplo, un NPR de 71 significaría que el grupo de estudiantes obtuvo una
puntuación superior al 71 % de sus compañeros de nivel de grado en el grupo de norma nacional.
Puntaje de Scantron
Todos nuestros puntajes de nivel de grado están muy por encima del promedio nacional que está
representado por el percentil 50, una historia de éxito para nuestros estudiantes y maestros. Dados los
desafíos que hemos enfrentado en el transcurso del año pasado relacionados con la pandemia y la
correspondiente fluctuación en la inscripción, podemos estar satisfechos con el buen comienzo de este
año académico que indican estos puntajes.
Aunque los resultados de Scantron deben verse como una imagen del progreso académico de cada niño,
los resultados brindan datos importantes para la planificación de la instrucción. Por ejemplo, un área de
enfoque continuo es la de las matemáticas. Relacionado con esto, a principios de año anuncié que
nuestra escuela había solicitado fondos a través del programa Asistencia de Emergencia para Escuelas No
Públicas (EANS). Como parte de esta iniciativa, me complace compartir con ustedes que la Sra. Maya
Miernik ha sido contratada para trabajar como especialista en remediación de matemáticas. A través de
su instrucción en grupos pequeños de estudiantes que tienen dificultades en su comprensión de las
matemáticas, esperamos cerrar aún más las brechas de aprendizaje existentes.
La Sra. Miernick obtuvo una Maestría en Educación Primaria de la Universidad de Rutgers y tiene una
gran experiencia en la enseñanza de una amplia gama de materias en las Escuelas Públicas de Manassas
Park. Además, ha trabajado en el campo del inglés como segundo idioma (ESOL) y tiene un sólido

conocimiento práctico del español. Damos la bienvenida a la Sra. Miernik a nuestra escuela mientras se
prepara para comenzar a trabajar con los estudiantes la próxima semana.
Los maestros ya están en el proceso de identificar a los estudiantes que se beneficiarán de esta
instrucción en grupos pequeños. La Sra. Horgan está coordinando los detalles para el lanzamiento de
este nuevo programa y enviará cartas y formularios de aprobación de los padres a aquellos cuyos hijos
hayan sido seleccionados para participar.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa de pruebas estandarizadas o esta nueva iniciativa, no
dude en hacérmelo saber.
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

Concurso de la portada del Libro del Año - Fecha límite el 26 de enero
El comité del Libro del Año está llevando a cabo su concurso anual de la portada del Libro del Año. El
comité está buscando una portada y contraportada para que represente el espíritu del Colegio Catolico
de Todos los Santos e incorpora nuestro tema “ Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu
fidelidad.
Para someter su entrada, por favor note lo siguiente:
●

Asegúrese que su entrada esté en dos hojas de papel blanco. El tamaño de su diseño no debería
ser más grande que 8 ½ “ x 11”

●

Escriba suavemente su nombre y el nombre de su maestro en la parte de ATRAS de cada papel.

●

Por favor NO escriba su nombre en el frente de estos papeles

Todas las inscripciones deben ser entregadas a la Sra. Bill lo más tarde el miércoles 26 de enero del 2022.
La entrada ganadora ganará un Libro de Año gratis. Si tiene alguna pregunta, por favor de contactar a la
Sra. Bill. ¡Esperamos ver tu increíble obra de arte!
Yearbook Cover Art Contest

RECORDATORIOS IMPORTANTES:
Actualización de Fondo Anual
Nos complace anunciarles que hemos recaudado $8,405 a través de nuestra campaña del Fondo Anual.
Habiendo alcanzado más del 50% de nuestra meta, ¡vamos bien en camino! Muchas gracias a aquellas
familias y amigos de Todos los Santos quienes han contribuido a este esfuerzo.

Para más información sobre el Fondo Anual y opción de donación en línea, por favor de visitar el
siguiente enlace.
Fondo Anual
También están invitados a enviar donaciones en forma de cheques a nuestra oficina de escuela con el
formulario correspondiente que fue enviado a casa con los estudiantes y se puede encontrar en nuestro
sitio web.
De antemano, gracias por su generosidad en apoyar nuestro Fondo Anual a través de sus oraciones,
participación y donaciones financieras.
Se necesita jueces para la feria de ciencia
¿Aman la ciencia y le gustaría inspirar a las mentes jóvenes? El colegio Todos los Santos necesita jueces
este 2 de febrero del 2020, para la Feria de Ciencia del séptimo grado. La Feria de Ciencia se llevará a
cabo en el Centro de Actividades Parroquiales de las 8 am a 2pm y se ofrecerá el desayuno y almuerzo.
Los jueces deben tener la certificación de Virtus, mantener la imparcialidad y no deben tener un
estudiante de secundaria en Todos los Santos. Venga y acompáñenos para ver que misterios de ciencia
han descubierto nuestros estudiantes. Regístrese a través de este enlace:
https://forms.gle/dsdFqMHYhZfW96Bd6
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/
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.

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 Catolico 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.
All Saints Yearbook Flyer: 2021-2022
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 Catolico de Todos los Santos, por favor de
comunicarse con la Sra. Vickie Bill (vbill@allsaintsva.org)

Próximos Eventos
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.)-Cancelado

Lunes 17 de enero
Feriado (Día de Martin Luther King, Jr.)
Viernes 21 de enero
Misa escolar (8:30 a.m.)
Martes 25 de enero
Fecha límite- Formularios de suscripción para el programa del Don de la Sexualidad Humana para clases
secundarias
Miercoles 26 de enero
Fecha limite - Concurso de portada del Libro de Año
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.)- Cancelado
Domingo 30 de enero
Comienza la Semana de las Escuelas Católicas
Martes 1 de febrero
Clases del Don de la Sexualidad Humana # 1 - Escuela secundaria
Reunión del Comité Ejecutivo de la PTO (7:00 p.m.)
Miércoles 2 de febrero
Misa escolar - Fiesta de la Presentación del Señor (8:30 a.m.)
Feria de Ciencias (7mo grado)
Jueves 3 de febrero
Casa Abierta (PAC / 9:00 a.m.)
Bendición de Gargantas de San Blas (9:15 a.m.)
Reunión de la facultad (3:30 p.m.)
Viernes 4 de febrero
Salida al mediodía (almuerzo de la semana de las escuelas católicas)
Evento de espíritu: Panda Express (10:30 a.m .-- 9:30 p.m.)
Martes 8 de febrero
Clases del Don de la Sexualidad Humana # 2 - Escuela secundaria

Jueves 10 de febrero
Reunión del equipo de gestión de inscripciones (7:00 p.m.)
Viernes 11 de febrero
Misa escolar (8:30 a.m.)

