El Boletín de Sentinel - 13 de abril de 2022
Mensaje del director
En el transcurso de las últimas dos semanas, nuestros estudiantes demostraron una gran
generosidad en su apoyo a la colecta de alimentos Pan de Vida. Al finalizar la campaña,
donamos más de 3,000 libras de alimentos al Proyecto St. Lucy y la despensa de alimentos
Bethany de Todos los Santos. Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes por su entusiasta
apoyo a este proyecto, que beneficiará directamente a las familias que experimentan
inseguridad alimentaria en nuestra región. Deseo agradecer a la Sra. DeBruyne, la Sra. Bill y la
Sra. DeVore, así como a los estudiantes de la National Junior Honor Society, por coordinar los
muchos detalles relacionados con este programa.
Felicitaciones a las siguientes clases que donaron la mayor cantidad de alimentos durante la
colecta.
1er Lugar (Almuerzo Chick-fil-A) – 4A (542 Donaciones)
2do Lugar (Día de vestir informal) – 1A (495 Donaciones)
3er Lugar (Recreo Extra) – K2 (470 Donaciones)
También me gustaría proporcionar una actualización sobre el personal para el año académico
2022-2023. La Sra. Melissa DeBruyne (artes del lenguaje de la escuela intermedia y maestra
de aula de octavo grado), ha aceptado un puesto de maestra en otra escuela. En el transcurso
de la última década, la Sra. DeBruyne ha demostrado un gran compromiso con el programa de
la escuela intermedia y, lo que es más importante, con el éxito de sus estudiantes. Tanto los
estudiantes como el personal extrañan mucho su experiencia en el área de las artes de
lenguaje, combinada con su entusiasmo y sentido de humor. Agradecemos a la Sra DeBruyne
por su dedicación y le deseamos todo el éxito continuo.
Ademas, la Sra. Helen Sgro (maestra de 3er grado) ha decidido renunciar al cierre de este año
escolar. Estamos agradecidos por todo lo que ha hecho para crear una comunidad de
aprendizaje para sus alumnos el año pasado y por las formas en que ha compartido su fe
católica con los niños. Deseamos a la Sra. Sgro todas las bendiciones continuas mientras
completa su año de enseñanza en Todos los Santos y se prepara para esta próxima transición.

Esta semana nuestra Iglesia celebra el mayor misterio de nuestra fe, la Pasión, Muerte
y Resurrección de nuestro Señor y Salvador. Como comunidad escolar, nos
preparamos para nuestro camino hacia los tres días más sagrados del año, el Triduo, a
través de la oración y la tradición.

Mañana los estudiantes se reunirán en el Centro de Actividades Parroquiales a las
10:45 a.m. para la representación de la Pasión de 7º grado. A través de la música y la
presentación dramática, los estudiantes de secundaria recrearán en oración la pasión y
muerte de Cristo. A medida que los estudiantes abandonan el espacio en silencio
después de la presentación, se establecerá el tono para su reflexión y oración
continuas en el transcurso de los próximos días. Todos los padres están cordialmente
invitados a unirse a nosotros en oración y ser testigos de esta hermosa tradición
escolar.
En nombre de nuestro párroco, el P. Lee Roos, el clero, la facultad y el personal, les
deseo a todos una bendita celebración de Pascua y unas vacaciones agradables con
su familia.

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

Calendario y eventos de fin de año
Jueves 26 de mayo Último día de Pre-Kínder
Viernes, 27 de mayo Día de campo - Grados K-8 (en Todos los Santos)
Viernes, 3 de junio
Ceremonia de Paso de grado (en la Iglesia 9:30 a.m.)
Desayuno de Graduación para Estudiantes de 8º Grado (10:00 a.m.)
Paseo de Honor de 8vo Grado (11:00 a.m.)
Graduación de 8° grado (Iglesia/4:00 p. m.)
Nota: Salida al mediodía para los grados K-7
Martes 7 de junio
Graduación de Kínder (Iglesia/10:00 am)
Miércoles, 8 de junio Último día de clases para estudiantes en los grados 1-7
Misa de Clausura del Año Escolar y Ceremonia de Premiación
(8:30 a. m.)
Nota: Salida a las 11:00 a. m.
Jueves 9 de junio
Día de desarrollo profesional para maestros
Viernes 10 de junio Día de desarrollo profesional para maestros

Campamentos de Arte, Drama y Teatro Musical para K-12
Durante los últimos 18 años, Spotlight on the Arts Summer Camps ha estado
ofreciendo campamentos de verano de alta calidad. Este julio, Todos los Santos y
Nativity organizaron los siguientes campamentos: Broadway Spotlight, Arts & Craft Fun,
Drama Bootcamp y Art Explorer. Varias ofertas están abiertas para la edades K-12. La
mayoría de los instructores son maestros diocesanos y todos los instructores aportan
sus antecedentes profesionales para ayudar a los jóvenes a explorar las artes en un
ambiente seguro.

Visite https://www.spotlightsummercamps.com/ para comprobarlo! Todas las inscripciones
recibidas hasta el 31 de mayo obtienen un descuento y una camisa gratis.
CAMPAMENTOS DE VERANO

PVI- Recaudación de fondos de la clínica de danza
El Equipo de baile de PVI tendrá una clínica de danza para recaudar fondos para los grados
6-12 el domingo 15 de mayo de 2:30 pm a 5:30 pm. Consulte el folleto para obtener más
detalles.

PVI-CLINICA DE DANZA

St. John Paul the Great - Clinica de voleibol femenino
Sábado 30 de abril de 2022
¡Clínica de desarrollo de habilidades abierta para estudiantes de 5-7 grado! Para registrarse y
obtener
mas
detalles,
visite:
http://saintjohnpaul.mypaysimple.com/s/middle-school-event-registration

St. John the Great - Musical de Primavera
Viernes 29 de abril de 2022- domingo, 1 de mayo de 2022
El departamento de Bellas Artes de JP estrenará su musical de primavera, Mary Poppins, el
viernes 29 de abril con funciones hasta el domingo 1 de mayo! Los boletos estan disponibles
para comprar aqui: http://jpthegreat.booktix.com/

RECORDATORIOS IMPORTANTES

Colección de Plato de Arroz de CRS
Se les pide a las familias que han participado en el esfuerzo de Plato de Arroz que
conviertan las donaciones monetarias en cheques a nombre de la Escuela Católica
Todos los Santos y que los envíen a la oficina. Asegúrese de incluir una referencia a
“Plato de Arroz de CRS” en la sección de notas del cheque. Todos los ingresos
recibidos se totalizaran y se enviaran a la Diócesis de Arlington en apoyo de Catholic
Relief Services.

Últimos Días 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)

Proximos Eventos
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)
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
Fecha límite: Nominaciones del PTO para el Presidente-Electo
lunes, 2 de mayo
Evaluación de kínder (no hay clases de pre-kínder ni de kínder)

martes, 3 de mayo
Reunión del Comité Ejecutivo del PTO (7:00 p. m.)
jueves, 5 de mayo
Carrera por la Educación
Reunión de la facultad (3:30 p. m.)
viernes, 6 de mayo
Misa Escolar y Coronación de Mayo (8:30 a.m.)
Fotos de primera comunión (9:30 a. m.) y graduación de octavo grado
sábado, 7 de mayo
Primera comunión
lunes, 9 de mayo
Evaluación de kínder (no hay clases de pre kínder ni de kínder)
Prueba Scantron: comienza la ronda n.º 3
martes, 10 de mayo
Examen de exención de español de octavo grado
miércoles, 11 de mayo
Misa Escolar (8:30 am)
Reunión del equipo de administración de inscripciones (7:00 p. m.)
martes, 17 de mayo
Concierto de banda (PAC/2:00 p. m. para estudiantes y 7:00 p. m. para padres)
viernes, 20 de mayo
Misa Escolar (8:30 am)
Salida al mediodía (Día de desarrollo profesional)

