El Boletín de Sentinel - 9 de marzo de 2022
Mensaje del director
Esta semana me gustaría brindar una actualización sobre los cambios en nuestra facultad y
personal para el año académico 2022-2023.
Miss Anne Kissinger (maestra de pre kínder): la señorita Kissinger ha determinado que no
regresará el año que viene. Le agradecemos por su año de servicio y por todo lo que ha hecho
para crear un ambiente alegre en su salón de clases de pre kínder, especialmente cuando
reabrimos el programa durante la pandemia.
Sra. Julie Petrisek (Maestra de Recursos) – A medida que el año escolar llega a su fin, la Sra.
Petrisek se mudará fuera del área y por esa razón renunciará en junio. Durante más de dos
décadas, la Sra. Petrisek ha sido miembro de nuestro cuerpo docente, primero como parte del
equipo que abrió nuestro programa de pre kínder y, más recientemente, como maestra de
recursos. De manera particular, le agradecemos todo lo que ha hecho en apoyo de nuestros
estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje. A través de su enfoque dedicado y
atención a los detalles, ha brindado apoyo y orientación a estudiantes, padres y profesores por
igual. De hecho, realmente ha marcado la diferencia para los estudiantes que aprenden de
manera diferente y que se benefician de una asistencia especial.
Sra. Patrice Snowden (Enfermera de la escuela) - La Sra. Snowden ha decidido que este será
su último año en nuestro programa. Sé que hablo en nombre de toda nuestra comunidad al
expresarle a la Sra. Snowden nuestra gran gratitud por todo lo que ha hecho por nuestra
escuela durante los dos años de la pandemia. Como miembro del Grupo de Trabajo y como
nuestra profesional médica en el sitio, demostró una dedicación extraordinaria. Ella coordinó
nuestra respuesta en toda la escuela a los casos de COVID y brindó orientación oportuna a los
padres, la facultad y el personal, frecuentemente durante las horas de la noche e incluso
durante el transcurso de los fines de semana y días festivos. Su firme compromiso ayudó a
nuestra escuela a superar los momentos difíciles de la pandemia. Le agradecemos todos estos
esfuerzos y todo lo que continúa haciendo a diario para brindar atención a nuestros
estudiantes, profesores y personal.
En otro tema, me gustaría brindarles una actualización sobre nuestros esfuerzos para guiar a
los estudiantes hacia una "nueva normalidad" a medida que las circunstancias relacionadas con
la pandemia continúan mejorando.
Durante los últimos dos años, conscientes de los niveles de estrés de los niños y la necesidad
de centrarse en estrategias de mitigación de la salud, relajamos algunas de las expectativas
relacionadas con el uniforme escolar. Con los cambios recientes que han ocurrido y la

disminución en la tasa de transmisión, ahora tenemos la oportunidad de cambiar parte de
nuestra atención.
A partir de esta semana, los maestros brindarán recordatorios regulares a los estudiantes
sobre el uniforme, específicamente la expectativa de que no usen ropa que no sea uniforme en
el edificio y que se esfuercen por usar el uniforme correctamente y con orgullo. Agradecemos
su apoyo en este sentido, ya que nuestro objetivo es mejorar la apariencia general y el uso
constante de nuestro uniforme escolar.
Relacionado con esto, los profesores también están animando a los estudiantes a asumir una
mayor responsabilidad en su espacio de trabajo y en el aula. Por ejemplo, se alentará a los
niños a mantener sus escritorios libres de artículos innecesarios guardando chaquetas y libros
en sus casilleros, cubículos, escritorios o bolsas de asiento. Estas mejores prácticas reducirán
las distracciones de aprendizaje y fomentarán buenos hábitos de trabajo para nuestros
estudiantes.
En las próximas semanas, los maestros reforzarán estas expectativas y brindarán amables
recordatorios a los niños en un esfuerzo por prepararlos para el éxito.
Continuaré manteniéndolos informados sobre nuestros esfuerzos para "elevar el listón" para
nuestros estudiantes a medida que adoptamos nuestra nueva normalidad.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en hacérmelo saber.

Senor, te doy gracias por tu amor misericordioso y tu fidelidad
Corriendo con los santos Concurso de arte 5K
Felicitaciones a Eli F. (4B) por ganar el primer lugar en el reciente concurso de arte para la
próxima carrera de 5 km de Corriendo con los Santos. Su diseño aparecerá en la camiseta del
evento. También felicitamos a Emma M. (4A) por ganar el segundo lugar y a Quynh-Vi T. &
Sopie-Claure M. (4A) por quedar en tercer lugar. Gracias a todos nuestros estudiantes que
participaron en el concurso de este año.

Evento De Espiritu
Pase por Fosters Grille en Old Town Manassas el lunes 14 de 11 a.m. a 9 p.m. para apoyar al
PTO
CENANDO POR DÓLARES

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

RECORDATORIOS IMPORTANTES
Día de desarrollo profesional diocesano: (No escuela)- lunes 14 de marzo
El lunes 14 de marzo nuestra facultad estará participando en un día diocesano de desarrollo
profesional. Por esta razón, no habrá clases ni el programa de Extended Day ese día.

Asistencia de Matrícula- Fecha Límite de Aplicación (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.

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.

Próximos Eventos
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.)
miércoles, 16 de marzo
Fecha límite: FACTS Solicitud de Asistencia para la Matrícula
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, 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)

