El Boletín de Sentinel - 19 de enero de 2022
Mensaje del director
A medida que nos acercamos a finales de enero, esperamos una vez más la Semana de las Escuelas
Católicas, una tradición anual durante la cual Todos los Santos se une a las escuelas de todo el país para
celebrar nuestra misión y herencia distintivas.
El tema de este año, seleccionado por la Asociación Nacional de Educación Católica, es Escuelas
Católicas: Fe. Excelencia. Servicio.
El siguiente es un calendario de eventos especiales y actividades planeadas para la semana.
Domingo (30 de enero) - Valoramos nuestra parroquia
Actividad: Los estudiantes están invitados a asistir a Misa con su uniforme de invierno de la
Escuela Católica Todos los Santos.

Lunes (31 de enero) – Valoramos a nuestra comunidad
Actividad: ¡Nuestra escuela organizará una colecta de alimentos para la despensa de alimentos
de Bethany con el tema "Souper Bowl de Todos los Santos "! ¡Esta será una colección de sopas,
pan de maíz/mezcla para panecillos y cualquier otro producto no perecedero que calentaría el
corazón!
Ramilletes espirituales: los estudiantes de todos los grados crearán tarjetas y ofrecerán
oraciones para los miembros de nuestra comunidad local y diocesana.
Despensa de alimentos de Bethany - Pre kínder
Misión de San Gabriel – Kínder
Caballeros de Colón - 1er Grado
Oficina de Escuelas Católicas - 2do Grado
Cancillería Diocesana - 3er Grado
Personal Parroquial - 4to Grado

Proyecto Santa Lucía - 5to Grado
San Vicente de Paúl - 6to Grado
Clínica Médica Gratuita Madre de la Misericordia -7mo Grado
Hermanas Benedictinas de Bristow - 8vo Grado
Competición Copa Católica (1:00 pm)

Martes (1 de febrero) – Valoramos la vida religiosa y las vocaciones
Actividad: Los estudiantes verán sesiones de video pregrabadas de un seminarista y ex alumnos
que actualmente sirven como misioneros de FOCUS.
Día de vestimenta informal para todos los estudiantes
Miércoles (2 de febrero) - Valoramos a nuestros padres
Actividad: ¡Los padres pueden esperar una nota de agradecimiento de su hijo por el regalo de
una educación católica, así como una pequeña sorpresa durante la llegada de la mañana!
Misa Escolar (8:30 am)
Presentación de la autora vía Zoom (Hermana Maria Grace Dateno, Hijas de San Pablo)
Jueves (3 de febrero) – Valoramos a nuestros estudiantes
Actividad: Merienda especial, recreo extra y no habrá tarea!
Bendición de gargantas para la Fiesta de San Blas
PTO proveerá almuerzo para la facultad y personal
Viernes (4 de febrero) – Valoramos a nuestra facultad y personal
Actividad: - El PTO llenará la "Estación de celebración" con golosinas extra divertidas y los
miembros del Consejo Estudiantil entregarán refrigerios a las aulas.
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

Jornada de casa abiertas para 2022-2023 (3 de febrero)
La Escuela Católica de Todos los Santos organizará una Casa Abierta para padres interesados en inscribir
a sus hijos el jueves 3 de febrero 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.

RECORDATORIOS IMPORTANTES

Se necesita ayuda para la feria de ciencias
Se necesita ayuda para la Feria de Ciencias de 7º grado de la Escuela All Saints el 2 de febrero de
2022 en el Centro de Actividades Parroquial de 8:30 am a 2 pm. ¿Te encanta la ciencia y te gusta
inspirar a las mentes jóvenes? Necesitamos jueces que se unan a nosotros y vean qué misterios
de la ciencia han descubierto nuestros estudiantes. Los jueces deben tener la certificación
Virtus y, para mantener la imparcialidad, no deben permitir que un estudiante participe en la
feria de ciencias. Los voluntarios ganan 2 acciones por cada hora de voluntariado en persona.
Regístrese a través de este enlace:
https://forms.gle/dsdFqMHYhZfW96Bd6
Se necesitan tarjetas de regalo y/o donaciones de alimentos para proporcionar desayuno y
almuerzo a los jueces que se toman el día libre para ser voluntarios en la feria de ciencias. Esta
es una manera fácil de ganar acciones. Regístrese para donar artículos en HelpCounter. $15 en
donaciones equivale a una acción.
Se necesita un nuevo Coordinador de la Feria de Ciencias para la Feria de Ciencias del próximo
año. Ahora es un buen momento para ser voluntario porque puede observar este año y
aprender cómo se lleva a cabo la feria de ciencias. Si está interesado en este puesto,
comuníquese con Holly Crocker en thcrock.hsc@gmail.com.
¡Su apoyo es muy apreciado!
¿Necesita ganar acciones?
HelpCounter tiene muchas oportunidades fáciles de ganar acciones. Se necesitan donaciones
para Celebration Station, una estación de bebidas y bocadillos gratis para los maestros y el
personal para agradecerles por su dedicación y arduo trabajo, la próxima Feria de Ciencias. $15
en donaciones equivale a una acción. Simplemente inicie sesión en HelpCounter. Regístrese y
deje sus artículos en la recepción.
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.
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
https://allsaintsvaschool.org/wp-content/uploads/2022/01/Yearbook-Cover-Contest-2022.pdf

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
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.)
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.)
sábado, 12 de febrero
Feria Diocesana de Empleo (Zoom/9:00 – 11:00 a.m.)
Primera Reconciliación para 2do Grado
martes, 15 de febrero
Don de la Sexualidad Humana Clase #3 - Escuela Secundaria
viernes, 18 de febrero
Misa Escolar (8:30 am)
lunes, 21 de febrero
Feriado (Día de los Presidentes)

