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Mensaje del director
Esta semana deseo brindar otra actualización sobre la dotación de personal para el año académico
2022-2023. Stevie Morga, maestra de kindergarten, ha decidido renunciar a su cargo al cierre del año
para buscar otra oportunidad. Deseo agradecer a Stevie Morga por todo lo que ha hecho por nuestra
escuela durante sus tres años en nuestro programa. Además de crear un entorno de aprendizaje alegre y
de apoyo para sus alumnos todos los días, ha sido un miembro muy dedicado del grupo de trabajo
durante la pandemia y fue fundamental en el compromiso de nuestra escuela de ampliar los servicios
para los alumnos con distintas necesidades de aprendizaje. Le agradecemos por la diferencia que ha
hecho en la vida de nuestros estudiantes y le deseamos todo el éxito y la bendición.
El sábado por la mañana, estudiantes, padres, ex alumnos, feligreses y amigos de Todos los Santos se
reunieron para la Carrera Anual de 5K de corriendo con los santos. Fue maravilloso ver a tantos
miembros de la comunidad participar una vez más en este evento en apoyo de nuestra escuela. Con un
clima magnífico, quizás el mejor de los últimos tiempos, fue una mañana fabulosa de diversión y
compañerismo.
Quiero agradecer específicamente a la Sra. Joan Coleman, quien una vez más se desempeñó como
copresidenta, así como a la Sra. Melissa Briones, la Sra. Rebecca Webb y la Sra. Susan Loving, quienes
fueron miembros del comité. También quiero extender unas palabras de agradecimiento a los muchos
voluntarios que ayudaron a garantizar que la carrera fuera un evento seguro y agradable para nuestra
comunidad. Gracias, Sr. Kevin Rice, por servir como locutor y Emma Coleman, exalumna de Todos los
Santos, quien dirigió el canto del Himno Nacional. También agradecemos al Padre Ed por guiarnos en
oración y por su apoyo al evento. ¡Y lo felicitamos por ganar el primer lugar en su división!
La Escuela Católica de Todos los Santos desea expresar su sincero agradecimiento a las siguientes
empresas por su apoyo a nuestra carrera de Corriendo con los Santos 5K.

TITLE SPONSOR
Thomas Harrington
Knights of Columbus - Abbate Agency

PLATINUM SPONSORS
CJ Finz
CK Enterprise, LLC

GOLD SPONSORS
Lynn O'Neill/Remax
Starlight Smiles Pediatric Dentistry
Underground Krav Maga

SILVER SPONSORS
Arlington Deck and Fence Company
City Tavern
Cleverfuze
Conrad, Inc. Cybersecurity Consulting
Bishop J. Louis Flaherty Assembly,
Knights of Columbus Fourth Degree
Red & Blue Services Plumbing Company
United Sportsplex

BRONZE SPONSORS
Alma-Marters Etsy Shop
Hand and Stone Massage and Facial Spa
Sporting Smiles Pediatric Dentistry

PRIZE SPONSORS
Foster’s Grille – Old Town Manassas
Glory Days
Monza Restaurant
Olive Oil Company
Public House Kitchen & Brewery
Skyzone
Sweet Frog – Hastings Marketplace, Manassas
The Bone – Old Town Manassas
The Running Store
The Things I Love
Totally Vintage
Uptown Alley
Vertical Rock
Weinegar's Sweets & Treats

Senor, te doy gracias por tu amor misericordioso y tu fidelidad

Últimas Semanas de Ventas de Anuario
Una de las formas más importantes de conmemorar su año escolar es a través de un anuario. El
Anuario de la Escuela Católica Todos los Santos está disponible para la venta. El Anuario
2021-2022 estará a la venta desde ahora hasta el 15 de abril de 2022 por un costo de $23.00. La
personalización de su anuario está disponible por un cargo adicional de $5.00. Es importante
hacer un pedido anticipado de su Anuario ya que las copias adicionales disponibles para la
compra serán limitadas.
Todos los pedidos deben realizarse en línea. El enlace y la información requerida se muestran a
continuación.
● Visite el sitio web de Lifetouch para hacer un pedido en linea: www.ybpay.com
● El código de la escuela de Todos los Santos es 13273522
● Tenga en cuenta que la personalización de su anuario está disponible por $5.00
Si tiene alguna pregunta sobre el Anuario de la Escuela Católica Todos los Santos, comuníquese
con la Sra. Vicki Bill (vbill@allsaintsva.org)

Campamentos de Arte, Drama y Teatro Musical para K-12
En su decimoctavo verano organizado por nuestras iglesias católicas locales, los instructores de
estos campamentos combinan su experiencia artística profesional y su fe para crear una
experiencia maravillosa en julio para adolescentes de secundaria, secundaria y jóvenes de
primaria. Broadway Spotlight y Drama Bootcamp capacita a los campistas en Actuación e
Improvisación, Canción y Danza y concluye su semana de campamento con un espectáculo para
familias. Art Camps incorpora muchos proyectos especiales en diferentes medios que se exhiben
en un Art Show de fin de semana. La mayoría de los instructores profesionales enseñan en
nuestras Escuelas Diocesanas.
Los jóvenes de varios niveles de experiencia son bienvenidos. Los campamentos están diseñados
para ser divertidos y desafiantes con el objetivo de ayudar a los campistas en su crecimiento en
las artes dentro de un entorno seguro.
Hasta el 15 de abril, todos los campamentos tienen un descuento de $20 y todos reciben una
camiseta gratis . Obtenga mas informacion y registrese en www.spotlightsummercamps.com

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!

Colecta de alimentos Pan de Vida (28 de marzo - 8 de abril)
La colecta de alimentos Pan de Vida de nuestra escuela beneficia al Proyecto St. Lucy 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. 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 estánran 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.

Grado

Semana 28 de marzo

Semana 4 de abril

Kínder

Pasta

Mac and Cheese

Primer Grado

Mantequilla
De
Mermelada, Nutella

Segundo Grado

Mix para hacer brownies y Naranjas
galletas

Tercer Grado

Frijoles (enlatados o secos)

Cuarto Grado

Carnes enlatadas (pollo, Aceite
puerco, carne, atun)

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, Tomates enlatados
Harina, Bisquick

Maní, Arroz

Zanahorias

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Janis DeVore en jdevore@allsaintsva.org.

Próximos Eventos
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, 4 de abril
Cambiar a uniformes de verano
Ceremonia de inducción de NJHS (PAC/1:30 p. m.)
martes, 5 de abril
Reunión del Comité Ejecutivo del PTO (7:00 p. m.)
jueves, 7 de abril
Reunión de la facultad (3:30 p. m.)
Reunión del equipo de administración de inscripciones (7:00 p. m.)
viernes, 8 de abril
Misa Escolar (8:30 am)
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 (jueves santos)

viernes, 15 de abril
Festivo (Viernes Santo)
lunes, 18 de abril
Vacaciones (Semana de Semana Santa)
lunes, 25 de abril
currículums escolares
martes, 26 de abril
Programa de Apertura y Llegada del Equipo Visitante del DFE
miércoles, 27 de abril
Equipo Visitante DFE
jueves, 28 de abril
Equipo Visitante DFE
viernes, 29 de abril
Misa Escolar (8:30 am)
Informes intermedios del tercer trimestre
Despedida al mediodía
Salida del equipo visitante de la DFE

