El Boletín de Sentinel - 2 de febrero del 2022
Mensaje del director
En esta ocasión de la Semana de las Escuelas Católicas, comparto con ustedes varias infografías que
destacan la misión distinta y la eficacia de las escuelas católicas en nuestra nación. Esta información ha
sido compilada por la Asociación Nacional de Educación Católica (NCEA) de la cual Todos los Santos es
miembro.
UNA DOCENA DE RAZONES PARA ELEGIR COLEGIOS CATÓLICOS
TASAS DE GRADUACIÓN DE EE. UU
UN REGALO A LA NACIÓN
En nombre de nuestro párroco, el Padre Lee Roos, el clero, la facultad y el personal, gracias por elegir la
Escuela Católica de Todos los Santos para su familia.
¡Feliz Semana de las Escuelas Católicas!
Senor, te doy gracias por tu amor misericordioso y tu fidelidad
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.
Virtudes en práctica
Virtud para el mes de febrero: Prudencia
Definición: Tomar buenas decisiones en circunstancias específicas.
Santos: Beato Junípero Serra (PK-2), San Juan Neumann (Gr. 3-5), San Juan XXIII (Gr. 6-8)
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
Anúncio de Inverno- St. John Paul the Great
Clinica de baloncesto masculino
Sabado 5 de febrero del 2022
Unase al entrenador principal de baloncesto masculino del equipo universitario de JP el sabado 5 de
febrero de 9am a 11:30am para una clinica de desarrollo de habilidades. Este evento esta abierto a
ninos de grados del quinto al octavo grado. Para registrarse y para mas detalles, por favor visite:
https://saintjohnpaul.mypaysimple.com/s/middle-school-event-registration.

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 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/
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 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 #1 - 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 #2 - Escuela Secundaria
Viernes, 18 de febrero
Misa Escolar (8:30 am)
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.)
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
Reunión de la facultad (3:30 p.m.)

