El Boletín de Sentinel - 26 de enero de 2022
Mensaje del director
Mientras nos preparamos para celebrar la Semana de las Escuelas Católicas, deseo agradecerles la
confianza que siguen depositando en nuestra escuela y su sólida colaboración con nosotros. En estos
tiempos difíciles, me complace mucho que haya elegido darle a su hijo el regalo de una educación
católica y que haya elegido Todos los Santos para su familia.
Durante una de mis visitas al salón de clases la semana pasada, invité a un grupo de estudiantes de
octavo grado a compartir con una futura familia algunas de las cosas que hacen que nuestra escuela sea
tan especial. Uno de los estudiantes habló del fuerte sentido de comunidad, describiendo a Todos los
Santos como una “segunda familia”. Su habilidad para transmitir claramente su experiencia en nuestra
escuela, coronada por su referencia al hecho de que ella “no quiere irse”, resultó en un momento
verdaderamente conmovedor. No hace falta decir que estoy bastante seguro de que la familia que vino
de visita presentará una solicitud para el año escolar 2022-2023.
En los próximos días proporcionaré más detalles sobre el proceso de reinscripción para el próximo año,
que hemos simplificado en un esfuerzo por hacerlo mucho más simple para usted y su familia. Los
nuevos procedimientos, así como el cronograma revisado para la presentación de la tarifa de
reinscripción, se incluirán en una comunicación especial por correo electrónico.
A principios de esta semana, el Consejo Financiero Parroquial se reunió para revisar y discutir el
presupuesto escolar para el año académico 2022-2023 y para confirmar el cronograma de matrículas y
tarifas. Para el próximo año escolar, la matrícula para los programas de Pre-Kínder y K-8 aumentará un
2%. Esto nos permitirá no solo mantener y hacer crecer nuestras operaciones, sino también respaldar un
aumento salarial del 5 % para nuestro personal docente y administrativo que ha demostrado una
dedicación extraordinaria el año pasado.

2% DE AUMENTO- LISTA DE TARIFAS
Además, nuestra capacidad de proporcionar aproximadamente $300,000 en asistencia
anual para la matrícula continúa asegurando que las familias de nuestra comunidad

puedan brindar a sus hijos el regalo de una educación católica, independientemente de
las consideraciones financieras. Estamos agradecidos con nuestra parroquia y diócesis,
así como con los muchos donantes que apoyan este esfuerzo a través de sus
contribuciones al Fondo de la Fundación de Becas y otros programas.
Si tiene alguna pregunta sobre la matrícula y las tarifas para el año académico
2022-2023, no dude en hacérnoslo saber.
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

RECORDATORIOS IMPORTANTES

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.

Solicitudes 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.

Corriendo con los Santos 5k
Inscripción abierta! Únase a nosotros para el RWTS 5K(corriendo con los Santos 5K) el sábado 19 de
marzo. Simplemente registrese en linea usando este enlace https://racewire.com/register.php?id=12665
También necesitamos PATROCINADORES! La carrera solo es un éxito con el apoyo de nuestros
Patrocinadores. Si usted está interesado en patrocinar nuestro 5k, consulte el enlace a continuación o
comuníquese con la Sra. Susan Loving o Joan Coleman

VISITA DEL AUTOR DURANTE LA SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS
El Colegio Catolico de Todos los Santos tendrá una asamblea virtual con la autora de libros, la Hermana
Maria Grace Dateno, FSP, el miércoles 2 de febrero a las 10:00 am durante la Semana de las Escuelas
Católicas. La Hermana Maria Grace estará hablando de su serie de libros Gospel Time Tekker. La Hermana
Maria Grace creció en Springfield, VA, y conoció a las Hijas de San Pablo cuando tenía quince años.
Sintió el llamado de Dios a ayudar a las personas a conocer y amarlo. Desde entonces, la Hermana Grace
ha editado una revista catolica para ninos, es autora de varios libros de niños, y ahora trabaja en Pauline
Books & Media Center en Boston, Massachusetts.
Los seis libros en la serie de Gospel Time Tekker ofrece datos sólidos de la cultura y el paisaje que rodea
los momentos cruciales en los tiempos bíblicos. La hermana Maria Grace les enseña a los niños que ellos
también pueden entrar a la Biblia e imaginarse como fue conocer a Jesus. Es una oportunidad
maravillosa para los estudiantes escuchar su jornada espiritual y la inspiración detrás del proceso de
escritura. Si usted está interesado en ordenar copias firmadas de sus libros, por favor envíe su formulario
de pedido antes del final de la Semana de las Escuelas Católicas- el 4 de febrero y haga el cheque a
nombre de All Saints Catholic School.

FORMULARIO DE PEDIDO DE LIBRO
Anuncio de invierno de St. John Paul the Great
Clínica de Baloncesto Masculino
Sabado 5 de febrero
Clínica de desarrollo de habilidades abierta para estudiantes de quinto a octavo grado! La información de
registro se puede encontrar en línea.

Próximos Eventos
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
Valoramos a nuestra parroquia
Los estudiantes estan invitados a assistir a Misa en su Escuela Catolica de Todos los Santos
Uniforme de invierno

Martes 1 de febrero
Valoramos la vida religiosa y la vocaciones
Presentaciones en video pregrabadas de un seminarista y misioneros de FOCUS
Dia de vestimenta casual para estudiantes
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
Valoramos a nuestros padres
Notas de agradecimiento de los niños a sus padres
Sorpresa para los padres durante el la manana
Presentación de la autora- Hna. Maria Grace Dateno
Misa escolar - Fiesta de la Presentación del Señor (8:30 a.m.)
Feria de Ciencias (7mo grado)
Jueves 3 de febrero
Valoramos a nuestros estudiantes
Merienda especial recreo adicional y no Tarea!
Almuerzo patrocinado por PTO para profesores y personal
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
Valoramos a nuestra faculta y personal
“Estación de celebración” y entrega de refrigerios a las aulas por el SCA
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)
Martes, 22 de febrero
Reunión de la Asamblea General del PTO (Zoom/7:00 p. m.)
Jueves, 24 de febrero
Evento de espíritu escolar: Chuck E. Cheese
Viernes, 25 de febrero
Misa Escolar (8:30 am)

