El Boletín de Sentinel - 16 de marzo de 2022
Mensaje del director
Durante esta temporada de Cuaresma, nos complace anunciar que Todos los Santos organizará la colecta
de alimentos “Pan de Vida” (Bread of Life) en beneficio del Proyecto Santa Lucia y la despensa de
alimentos Bethany. Estamos entusiasmados de asociarnos una vez más con el Club de la Universidad de
Notre Dame de Staten Island en apoyo de esta iniciativa. Iniciado en 1992 con motivo del 150 aniversario
de la Universidad de Notre Dame, el programa representa un esfuerzo por parte de la asociación de ex
alumnos para retribuir a sus comunidades locales y ahora cuenta con el apoyo de 131 escuelas en
nuestra nación.
Aquí hay detalles sobre esta iniciativa de servicio comunitario para ayudar a las personas y familias en
nuestra región local que necesitan asistencia alimentaria.
¿Cuándo se llevará a cabo la colecta de alimentos?
La colecta de alimentos de Todos los Santos se llevará a cabo del lunes 28 de marzo al viernes 8 de abril
de 2022. Los estudiantes de Todos los Santos de la Asociación Nacional Juvenil de Honor (NJHS)
ayudarán a organizar la colecta.
¿Adónde va la comida?
Reconociendo que las despensas y los bancos de alimentos se han visto afectados significativamente por
la pandemia, este alcance brinda a nuestros estudiantes la oportunidad de ayudar a aliviar la inseguridad
alimentaria en nuestra comunidad circundante. La colecta de alimentos Pan de Vida de nuestra escuela
beneficiará al Proyecto Santa Lucia y la despensa de alimentos Bethany de Todos los Santos para ayudar
a las familias y las personas que viven en Manassas, Manassas Park y el condado de Prince William.
¿Qué puedes hacer para ayudar?
Durante la campaña del 28 de marzo al 8 de abril, sus hijos pueden traer donaciones de alimentos por la
mañana y dejarlos en las cajas que estarán fuera de su salón de clases. Las donaciones también se
pueden llevar a la oficina de la escuela Todos los Santos (de lunes a jueves) entre las 8:00 a. m. y las 3:30
p. m.
¿Qué alimentos debo donar a la colecta de alimentos de Pan de Vida de Todos los Santos?

Durante la primera semana de la campaña, recolectaremos alimentos no perecederos según el cuadro a
continuación. Durante la segunda semana, agregaremos si pueden traer frutas y verduras frescas a
nuestra colección. Consulte la lista de niveles de grado a continuación:

Grado

Semana 28 de marzo

Semana 4 de abril

Kínder

Pasta

Mac and Cheese

Primer Grado

Mantequilla De Maní,
Mermelada, Nutella

Arroz

Segundo Grado

Mix para hacer brownies y
galletas

Naranjas

Tercer Grado

Frijoles (enlatados o secos)

Zanahorias

Cuarto Grado

Carnes enlatadas (pollo,
puerco, carne, atun)

Aceite

Quinto Grado

Cereal y avena

Pimentones

Sexto Grado

Verduras enlatadas

Azúcar

Séptimo Grado

Frutas enlatadas

Papas

Octavo Grado

Salsa de Pasta (no de vidrio)

Cebollas

Personal de la facultad

Maseca, Harina de Maíz,
Harina, Bisquick

Tomates enlatados

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Janis DeVore en jdevore@allsaintsva.org.
Gracias de antemano por su generosidad y apoyo a la colecta de alimentos Pan de Vida para beneficiar a
aquellos que necesitan asistencia alimentaria durante esta temporada de Cuaresma.
Un sincero agradecimiento al Club de la Universidad de Notre Dame de Staten Island por su apoyo
organizativo y logístico.

Senor, te doy gracias por tu amor misericordioso y tu fidelidad
Musical de Primavera de la Escuela Seton
La Escuela de Seton en Manassas orgullosamente presenta Hello Dolly!
Las presentaciones serán el 1, 2, 8, 9, de abril a las 7pm y el 3 de abril a las 3pm.
Las entradas son de $10 por persona con un máximo familiar de $50.
Formulario de entradas y volante están adjuntos.
Volante Musical de Primavera
Formulario de Entradas

Musical de Primavera de Saint John Paul the Great
Viernes 29 de abril de 2022 - domingo 1 de mayo de 2022
¡Reserven la fecha! JP Drama estrenará su musical de primavera, My Fair Lady, el viernes, 29 de abril
con espectáculos hasta el domingo 1 de mayo! Información de entradas estará disponible pronto en
nuestro sitio web, jpthegreat.org!

Asistencia de Matrícula- Fecha Límite de Aplicación (Hoy Dia 16 de marzo)
Los padres interesados en aplicar para asistencia de matrícula se les recuerda que la fecha
límite para presentar todos los formularios a través de FACTS es el miércoles 16 de marzo.
Consulte el enlace a continuación para más información.
A Solicitud de Asistencia –Español - http://online.factsmgt.com/signin.aspx
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 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.)
lunes, 28 de marzo
Comienza la colecta de alimentos Pan de Vida
jueves, 31 de marzo
Via Crucis – Grados K-8 (2:15 p. m.)
viernes, 1 de abril
Misa Escolar (8:30 am)
Asamblea de lanzamiento de Carrera por la Educación (2:30 p. m.)
lunes, 11 de abril
Pruebas ACRE (grados 5 y 8)
martes, 12 de abril
Pruebas ACRE (grados 5 y 8)
jueves, 14 de abril
Dramatización de la pasión de 7° grado (PAC/10:45 a. m.)
Despedida al mediodía
viernes, 15 de abril
Festivo (Viernes Santo)

