El Boletín de Sentinel - 16 de febrero de 2022
Mensaje del director
Felicitaciones a nuestros estudiantes de 2do grado que recibieron su Primera Reconciliación el sábado.
Estamos muy orgullosos de ellos y agradecemos a la Srta. Walker y la Sra. Lasseter por tan
cuidadosamente preparar a los niños para encontrar a Cristo por primera vez en este hermoso
Sacramento.
Durante el mes pasado, los estudiantes de los grados 3-7 completaron la segunda ronda de pruebas
Scantron. El viernes, los maestros de aula en estos niveles de grado enviarán a casa a los padres copias
de los puntajes individuales de los estudiantes.
La semana pasada supimos que Scantron tomó la decisión de discontinuar la venta y el soporte de la
plataforma de prueba de la serie Performance para enfocarse en su negocio principal de escáneres y
formularios, una solución que sirve a los estudiantes de K-12 en todo el país en apoyo de la evaluación.
Con esta noticia, la Oficina de Escuelas Católicas ha iniciado un proceso para identificar un nuevo
proveedor de pruebas e involucrará al comité de evaluación diocesano y otras partes interesadas en este
proceso de toma de decisiones.
Por ahora, tenga en cuenta que las pruebas estandarizadas a través de Scantron continuarán hasta mayo.
Los maestros continuarán usando los datos de las dos primeras rondas para informar su planificación de
instrucción para los meses restantes del año escolar.
Espero poder compartir información adicional con usted sobre el futuro de las pruebas estandarizadas
en Todos lo Santos a medida que esos detalles estén disponibles.
Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y tu fidelidad.

Reunión de Asamblea General del PTO- Reprogramada para el 8 de marzo
Teniendo en cuenta que la parroquia organizara una Sesión de Escucha del Synod a las 7:00 p.m. El
jueves 22 de febrero, la Reunión de Asamblea General del PTO ha sido reprogramada y se llevará a cabo
el martes 8 de marzo. La reunión comenzará a las 7:00 p.m. y ocurrirá a través de Zoom. Esperamos
proporcionar una actualización sobre el progreso de Autoestudio del DFE y los puntos destacados de la
encuesta para padres relacionada.

Casa Abierta – 15 de marzo (7:00 pm)
La Escuela Católica de Todos los Santos organizará una Casa Abierta para padres que estén interesados
en poner a sus hijo en Todos los Santos el martes 15 de marzo a partir de las 7:00 p.m. en el Centro de
Actividades Parroquiales. Todos los feligreses y miembros de la comunidad interesados en aprender más
sobre nuestra escuela están cordialmente invitados a asistir. Para obtener más información,
comuníquese con la Sra. Mary Rodríguez, asistente administrativa, al (703) 393-1490 o
mrodriguez@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
regístrese en línea 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
CORRIENDO CON LOS SANTOS 5K

John Paul the Great Mardi Gras Gala (Activo hasta el 25 de febrero de 2022)
Sábado, 26 de febrero del 2022
Estás invitado a la Gala de Mardi Gras de St. John Paul the Great el sábado 26 de febrero! La gala de este
año se llevará a cabo en el histórico Bel Air 1740, una hermosa propiedad colonial que alguna vez
visitaron George y Martha Washington! Para boletos patrocinio y oportunidades de donación, por favor
visite:
https://jpthegreat.schoolauction.net/gala2022/.

Evento de Espíritu Chuck E Cheese
Habrá un evento de espíritu Chuck E Cheese el lunes 21 de febrero a partir de las 3:00 p.m en el Chuck E
Cheese de Manassas. El evento se llevará a cabo de 3:00p.m. hasta las 9:00 p.m. Mencione Todos los
Santos cuando realice el pedido en persona para que podamos recibir un porcentaje de devolución de
las ventas totales. Consulte los folletos adjuntos para obtener más información.
EVENTO DE ESPIRITU CHUCK E CHEESE

RECORDATORIOS IMPORTANTES
Continuous Enrollment Program
Se recuerda a los padres que firmen y devuelvan el Contrato de Inscripción Continua antes del 25 de
febrero. Al completar este formulario, inscribirá continuamente a su(s) hijo(s) hasta el octavo grado de
Todos los Santos o si es necesario, hasta el momento en que complete el proceso de retiro. Con la

presentación de este contrato, no habrá necesidad de completar en el futuro un formulario de
reinscripción anual.
CONTRATO DE INSCRIPCIÓN CONTINUA
Después de firmar el contrato, la tarifa de inscripción continua, anteriormente conocida como tarifa de
reinscripción, se facturará automáticamente a su cuenta FACTS el 1 de marzo de 2022. La finalización del
contrato y el pago de la tarifa confirman la inscripción de sus hijos para el próximo año escolar.
Tenga en cuenta que si no completa el Contrato de inscripción continua antes de la fecha límite del 25 de
febrero, es posible que no se reserve un espacio para un niño para el próximo año escolar.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro nuevo sistema de inscripción continua, no dude en comunicarse
con la Sra. Mary Rodriguez en mrodriguez@allsaintsva.org. Estaremos encantados de brindar asistencia a
medida que implementemos este proceso continuo mediante el cual usted y sus hijos seguirán siendo
parte de la familia de la Escuela Católica Todos los Santos.

Oportunidades de empleo (maestros sustitutos a largo plazo y en guardia)
La Escuela Católica Todos los Santos está buscando un maestro sustituto a largo plazo para religión de
sexto grado y español de primer y segundo grado. El puesto es de medio tiempo de aproximadamente
12:00 p.m a 3:00 p.m, de lunes a jueves y comienza a fines de febrero y se extenderá hasta finales de
mayo, el tiempo durante el cual la Sra. Perez estará afuera. La escuela también está buscando maestros
suplentes adicionales de guardia en este momento. Para obtener más información sobre estos puestos o
para postularse, comuníquese con el director a dconroy@allsaintsva.org.

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 a
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.

Próximos Eventos
Jueves, 17 de febrero
Dia de vestimenta casual patrocinado por SCA ($1.00)
viernes, 18 de febrero
Misa Escolar (8:30 am)
Concurso de ortografía (PAC/ 1:30pm)
lunes, 21 de febrero
Feriado (Día de los Presidentes)
martes, 22 de febrero
Don de la Sexualidad Humana Clase #3 - Escuela Secundaria
Reunión de la Asamblea General del PTO (Zoom/7:00 p. m.)- reprogramado para el 8 de Marzo
jueves, 24 de febrero
Evento de espíritu escolar: Chuck E. Cheese
viernes, 25 de febrero
Misa Escolar (8:30 am)
Fecha límite :Contratos de Inscripción Continua
martes, 1 de marzo
Despedida del Servicio de Oración Aleluya (PAC 2:30 p.m.)
Reunión del Comité Ejecutivo del PTO (7:00 p. m.)
miércoles, 2 de marzo
Misa escolar Miércoles de Ceniza (10:00 a.m.)
jueves, 3 de marzo
Casa Abierta (PAC/9:00 a.m.)
Reunión de la facultad (3:30 p. m.)
lunes, 7 de marzo
Servicio de Penitencia de Cuaresma – Grados 3-5 (10:00 a. m.)
martes, 8 de marzo
Reunión de la Asamblea General del PTO (Zoom/7:00 p. m.)
miércoles, 9 de marzo

Adoración y Bendición (2:15 p. m.)
jueves, 10 de marzo
Estaciones de la Cruz – Grados K-2 (2:15 p.m.)
Reunión del equipo de gestión de inscripciones (Zoom/7:00 p. m.)
viernes, 11 de marzo
Misa Escolar (8:30 am)
Salida al mediodía (Preparación de la boleta de calificaciones del maestro)
Fin del Trimestre II
lunes, 14 de marzo
Día de desarrollo profesional diocesano: sin clases o día extendido
Fecha límite para el concurso de arte Corriendo con los Santos 5K
martes, 15 de marzo
Día de vestimenta de espíritu escolar
Casa Abierta (PAC/7:00 p.m.)
jueves, 17 de marzo
Via Crucis – Grados 3-5 (2:15 p.m.)
viernes, 18 de marzo
Misa Escolar (8:30 am)
sábado, 19 de marzo
Corriendo con los Santos 5K (8:00 a.m.)
Retiro de Confirmación de 8vo Grado

