El Boletín de Sentinel - 23 de febrero de 2022
Mensaje del director
Esta semana me gustaría proporcionar una actualización sobre el proyecto de reacreditación de “Diseño
para la Excelencia” (en ingles abreviado como DFE). Actualmente estamos trabajando en las revisiones
finales de nuestro documento de autoestudio y organizando toda la evidencia que los comités de
maestros han presentado en apoyo de los estándares y puntos de referencia de acreditación.
Quiero agradecer a la facultad y al personal por trabajar tan diligentemente en este proyecto durante un
año ya marcado por desafíos relacionados con la pandemia. Cada maestro ha servido como miembro de
un comité que ha sido responsable de responder a una serie específica de preguntas relacionadas con
uno de las cuatro áreas. A través de este proceso de creación de consenso, los maestros han tenido la
oportunidad de reflexionar cuidadosamente sobre todos los aspectos de nuestra escuela y ahora están
identificando objetivos para el crecimiento y la mejora futuros.
También me gustaría darle las gracias por su participación en la Encuesta de Padres DFE que
administramos durante el semestre de otoño. Aproximadamente el 53% de la comunidad de padres
respondió a la encuesta.
Un resumen de los resultados de la encuesta se puede encontrar en el siguiente enlace.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL DFE
Como parte de la encuesta, numerosos padres brindaron comentarios sustantivos a través de las
preguntas de respuesta narrativa. Si bien las respuestas positivas afirmaron mucho la experiencia general
de Todos los Santos, los comentarios constructivos ayudaron a la facultad a comprender cómo podemos
aumentar la eficacia y el nivel de satisfacción de los padres a medida que planificamos para el futuro.
Trabajando en sus equipos de instrucción, la facultad ahora está determinando sus recomendaciones
para los pasos de acción que podemos implementar en respuesta a estos datos. Espero poder compartir
más detalles sobre estos esfuerzos en el futuro. Una vez más, gracias por participar en este proceso tan
importante.
Ocurriendo solo cada seis años, el autoestudio es una tarea importante que requiere un compromiso
significativo por parte de la facultad y el personal. Quedo agradecido por su constancia y dedicación en
la realización de este proyecto que es fundamental, no solo para la reacreditación, sino para trazar un
plan para el futuro de nuestra escuela.

Esperamos con ansias la llegada del equipo visitante de siete miembros del DFE el martes 26 de abril.
Además de compartir con ellos la evidencia que hemos recopilado en apoyo de los puntos de referencia,
será una oportunidad para mostrar la misión distintiva del colegio católico Todos los Santos.
En otro tema, recientemente he recibido varias preguntas sobre la política de máscaras para profesores y
personal. En este momento, el Estándar del Departamento de Trabajo e Industria (DOLI) permanecerá
vigente durante al menos otro mes, lo que significa que mientras las tasas de transmisión comunitaria
sean sustanciales o altas según el Departamento de Salud de Virginia (VDH), todos los empleados deben
todavía usar máscara mientras están dentro de los edificios. El Código de Seguridad y Salud de Virginia
recomendó la revocación de esta norma la semana pasada y ha comenzado un proceso mediante el cual
se revisará más a fondo esta póliza. Como este proceso requerirá al menos treinta días, nuestra facultad
y personal continuarán usando máscaras en este momento mientras estén dentro del edificio. De
acuerdo con nuestro Plan de Reapertura, los visitantes y voluntarios también deben continuar usando
máscaras mientras estén en la escuela. En caso de que se produzcan cambios en estas pólizas,
proporcionaré actualizaciones por correo electrónico. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, no dude
en hacérmelo saber.

Señor, te agradezco por tu amor misericordioso y tu fidelidad

Resultados del concurso de ortografía
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que representaron a su clase en el concurso de ortografía de
toda la escuela el viernes y a Annie G. por ganar el primer lugar y a Addison C. por quedar en segundo
lugar.
Vi T. (4A)
Molly C. (4B)
Juan D. (5A)
James R. (5B)
Addison C. (6A)
Annie G. (6B)
Sofía L. (7A)
Breydon P. (7B)
Izel R. (8A)
Gracia A. (8B)
Agradecemos a la Sra. Honkus por coordinar el evento y a la Srta. Carroll, el Sr. Roy y la Sra. Liu por
actuar como jueces.

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.

Reunión de la Asamblea General del PTO (8 de marzo a las 7:00pm)
La siguiente reunión de la Asamble General del PTO se llevará a cabo el martes 8 de
marzo, comenzando a las 7:00p.m. por Zoom. Esperamos proporcionar una actualización
sobre el proceso del autoestudio de DFE y los puntos destacados en la encuesta de
padres.
Unase a la Reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89024953926?pwd=dGt4OFV5RWs3RXBzSEhuZkF1ck9
IQT09

Identificación de reunión: 890 2495 3926
Código de acceso: 822084
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.

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/
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 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
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, 25 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/.

Próximos Eventos
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)
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.)
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
Fin del Trimestre II
lunes, 21 de marzo
Servicio de Penitencia de Cuaresma – Grados 6-8 (10:00 a.m.)
Evento de lanzamiento de la colecta de alimentos Pan de Vida (2:00 p. m.)
miércoles, 23 de marzo
Via Crucis – Grados 6-8 (2:15 p.m.)
jueves, 24 de marzo
Misa Diocesana de Vocaciones de 8º Grado con el Obispo (Todos los Santos)
viernes, 25 de marzo
Misa Escolar (8:30 am)
Museo de Cera de 5to Grado (PAC/1:00 – 2:30 p.m.)

