El Boletín de Sentinel - 5 de enero de 2022
Mensaje del director
¡Feliz año nuevo! Espero que usted y su familia hayan disfrutado de las vacaciones de Navidad y que
haya sido un momento maravilloso de descanso y relajación.
Mientras nos preparamos para volver al aprendizaje en persona, este es un momento ideal para algunos
recordatorios de procedimientos en apoyo de la salud y seguridad de los estudiantes.
Llegada por la mañana
Durante la llegada de la mañana, se les pide a todos los padres que participen en el proceso de llegada
organizado por la escuela. En lugar de estacionarse en el estacionamiento de la iglesia y acompañar a su
niño al patio, todos los padres deben permanecer en sus vehículos y seguir el patrón de tráfico
designado. En las áreas de estacionamiento delantera y trasera, las patrullas y los miembros del personal
están disponibles para supervisar las zonas de llegada, lo que garantiza la seguridad de todos nuestros
estudiantes al comenzar su día.
Procedimientos de supervisión y registro para estudiantes que llegan tarde
Durante la llegada de la mañana, cuando suena la campana de advertencia de dos minutos a las 7:58
a.m., las patrullas de seguridad y los profesores que están de guardia regresan al edificio. A los padres
que lleguen después se les pide que estacionen y acompañen a su hijo a la escuela donde se les pedirá
que registren a su hijo para el día. Este procedimiento asegura que todos los niños que lleguen tarde
permanezcan supervisados al entrar al edificio.
Abrigos de invierno para recreo al aire libre
Se pide a los padres que envíen a sus hijos a la escuela con un abrigo de invierno. Durante el invierno,
solo los estudiantes con abrigo podrán participar en el recreo al aire libre en los días fríos.
De antemano, gracias por su apoyo a estos procedimientos. Como siempre, si tiene alguna pregunta, no
dude en hacérnoslo saber.
La segunda ronda de pruebas de Scantron comenzará el lunes 10 de enero y se extenderá por tres
semanas. El formato será idéntico al de la primera ronda, es decir, aproximadamente una hora de
evaluaciones en matemáticas, lectura y artes del lenguaje completadas por los estudiantes en los grados
3-7. Los maestros usarán los datos de esta prueba para medir el crecimiento de los estudiantes y adaptar
la instrucción correspondientemente durante la segunda mitad del año.

Durante la última semana de clases antes de las vacaciones de Navidad, lanzamos el Fondo Anual de la
Escuela Católica Todos los Santos 2021-2022. Estamos entusiasmados con nuestros objetivos para esta
campaña y esperamos poder contar con usted para su apoyo en este esfuerzo. A través de regalos de
oración, participación y contribuciones financieras, puede ayudar a hacer una diferencia para nuestra
escuela y los estudiantes de nuestro programa.
Hasta el día de hoy, estamos un poco mas a la midad de nuestro objetivo en contribuciones. Damos
gracias a Dios por la generosidad de nuestros donantes y esperamos una Campaña Anual de Fondos muy
exitosa.
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y por tu fidelidad.

Virtudes en práctica
Virtud del mes de enero: Fortaleza
Definición: Ser valiente y fuerte ante las pruebas.
Santos: Santa Bernardita (PK-2), Santa Juana de Arco (3-5), Sts. Pablo Miki y compañeros (6-8)
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

RECORDATORIOS IMPORTANTES
Casa Abierta Virtual para el año escolar 2022-2023
La Escuela Católica Todos los Santos organizará una jornada Virtual de casa abiertas para padres
interesados en inscribir a sus hijos a travez de Zoom el jueves 6 de enero a partir de las 9:00 a.m. 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.

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 hara un impacto directo e inmediato en apoyando las siguientes oportunidades de aprendizaje
práctico:

●

Estudio de production 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-kinder hasta la escuela secundaria.
● Maquina 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

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 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.)
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.)

