El Boletín de Sentinel - 9 de Febrero de 2022
Mensaje del director
Esta semana me complace compartir con ustedes que el cuarto grado de la Escuela Católica de Todos los
Santos ha sido seleccionado para representar a las escuelas privadas de todo el país al participar en la
Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) el 14 de febrero. NAEP es la evaluación más grande
de lo que los estudiantes de escuelas públicas y privadas saben y pueden hacer en diversas materias, y es
diferente de las evaluaciones estatales y escolares porque proporciona una medida común de los logros
de los estudiantes en todo el país. Es administrado por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas,
dentro del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Los resultados se publicarán como el
Boletín de calificaciones de la nación, que brinda información sobre los logros de los estudiantes a
educadores, padres, legisladores y el público. Felicitamos a nuestros estudiantes de 4to grado por esta
oportunidad y les deseamos mucho éxito y bendiciones mientras completan esta evaluación.
Como ahora estamos en medio de la “temporada de inscripción”, deseo tomarme un momento para
resaltar el valor de la educación católica que sus hijos reciben en Todos los Santos.
Cada año, nuestra parroquia contribuye con una importante inversión anual para ayudar a financiar el
funcionamiento de la escuela y también financia los salarios de los miembros del personal de la
parroquia que apoyan nuestra misión. Debido a este fuerte compromiso, la Escuela Católica Todos los
Santos puede ofrecer tarifas de matrículas que son considerablemente menores que el costo real por
niño de $7,330 para el año 2022-2023.
A continuación se muestra una comparación del costo real (por niño) frente a las tarifas de matrícula (en
la parroquia).

1 Child
2 Children
3 Children
4 Children

Costo Anual
$7,330
$14,660
$21,990
$29,320

Tarifa para miembro de la parroquia
$6,727
$10,966
$14,938
$18,907

Estamos agradecidos al Padre Lee, nuestro párroco, por su apoyo y por la generosidad de nuestra
parroquia que juntos han ayudado a hacer que el regalo de una educación católica sea más asequible
para los niños de nuestra comunidad.

Senor, te doy gracias por tu amor misericordioso y tu fidelidad
Programa de Inscripción Continua
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.
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.
Feria Diocesana de Empleo para Maestros – 12 de febrero (Zoom/9:00 – 11:00 a.m.)
Cada año, la Diócesis de Arlington organiza una Feria de trabajo para maestros para aquellos interesados
en aprender más sobre el ministerio de educación católica. Este año el evento se llevará a cabo el sábado
12 de febrero vía Zoom de 9:00 a 11:00 a.m.
Feria Diocesana de Empleo para Maestros
Si está interesado en explorar más a fondo cómo podría compartir sus dones dentro de nuestra
comunidad escolar diocesana, planee asistir a este próximo evento. Para obtener más información sobre
el empleo en la diócesis, consulte el siguiente enlace:
Carreras en Educación Católica

Resultados de la competencia de la Copa Católica
Los estudiantes de Todos los Santos se reunieron la semana pasada para probar su conocimiento de la fe
católica en la 11ª Copa Católica Anual de la escuela. Los siguientes ganadores de las competencias en el
aula de los grados 4-8 avanzaron a la ronda final de la Copa Católica, una competencia de estilo
académico con preguntas relacionadas con la teología y la enseñanza católicas.

Patrick Y. (4A)
Charlie M. (4A Alternate)
Noah P. (4B)

Molly C. (4B Alternate)
Jackson W. (5A)
Declan J. (5A Alternate)
Jackson D. (5B)
Keira R. (5B Alternate)
Addison C. (6A)
Bryan C. (6A Alternate)
Anastasia D. (6B)
Gabrielle P. (6B Alternate)
Peter L. (7A)
RJ K. (7A Alternate)
Annie T. (7B)
Ella H. (7B Alternate)
Josephine C. (8A)
Julia F. (8A Alternate)
Julianna A. (8B)
Grace A. (8B Alternate)

Felicitaciones a nuestra ganadora de la Copa Católica 2022, Julianna A., y a nuestra primera finalista,
Josie C.
Agradecemos al Padre Lee, Mr. Carlos Artieda, subdirector del ministerio de Juventud, Sra. Bill y Sra.
Pérez por servir como jueces. También agradecemos a la Sra. Renee White, Asistente del
Superintendente de Escuelas, por representar a la Oficina diocesana de Escuelas Católicas en la
competencia y al Sr. Tessier y la Sra. Bill por servir como coordinadores. Este evento inspirador brindó
una manera maravillosa para que todos nuestros estudiantes, los participantes directos y la audiencia,
celebraran su conocimiento de nuestra fe católica.

Resultados de la Feria de Ciencias de 7º Grado
La semana pasada, nuestros estudiantes de 7º grado compitieron en la Feria de Ciencias anual que se
llevó a cabo en el Centro de Actividades Parroquiales. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y
agradecidos por la dedicación de la Sra. Starrs, quien les enseñó el proceso científico y cómo administrar
un proyecto a largo plazo, y de la Sra. Crocker, quien ayudó a coordinar gran parte de la logística
relacionada con el evento.
Felicidades a los ganadores de la Feria de Ciencias 2022.

RECORDATORIOS IMPORTANTES
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.

Oportunidad de Voluntariado – Traductores
A través de nuestra asociación con la Fundación Crimsonbridge, hemos lanzado una iniciativa para
aumentar la efectividad de nuestra comunicación con la comunidad hispana de Todos los Santos y la
Misión de San Gabriel Estamos agradecidos por la dedicación y el compromiso de la Srta. China Briceño,
quien se desempeña en el rol de enlace y quien ha estado brindando servicios de traducción para la
escuela semanalmente.
A medida que ampliamos aún más nuestro esfuerzo con el objetivo de garantizar que todas las
comunicaciones escritas se presenten en un formato bilingüe, estamos buscando varios padres
voluntarios que deseen servir como traductores. Estos voluntarios ayudarán con la traducción de
documentos grandes, así como con comunicaciones semanales/diarias más breves.
Los candidatos deben ser competentes en inglés y español y poseer una gran capacidad de escritura.
Dado que las horas de voluntariado se pueden completar de forma remota, estos puestos no requieren
el cumplimiento de VIRTUS, pero siguen siendo elegibles para acciones de administración.
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre esta oportunidad de voluntariado,
comuníquese con la Sra. Mary Rodríguez, asistente administrativa, en 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/

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 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/.

Próximos Eventos
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 (10:00 a.m.)
martes, 15 de febrero
Don de la Sexualidad Humana Clase #2 - Escuela Secundaria
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
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

