El Boletín de Sentinel - 6 de abril del 2022
Mensaje del director
A medida que nos acercamos al final de la Cuaresma, quiero agradecerles por animar a sus
hijos a participar en el proyecto Plato de Arroz de CRS, así como en la Colecta de Alimentos
Pan de Vida. Estos dos programas han brindado a nuestros estudiantes una forma específica
de adoptar la práctica de la oración, el ayuno y la limosna durante esta temporada litúrgica y
realmente hacer una diferencia en las vidas de aquellos que sufren en nuestra comunidad local
y en todo el mundo.
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 “All Saints Catholic School” y que los
envíen a la oficina antes del miércoles 13 de abril.
Asegúrese de incluir una referencia a "Plato de Arroz de CRS" en la sección de notas del
cheque. Todos los ingresos recibidos se totalizarán y se enviarán a la Diócesis de Arlington en
apoyo de Catholic Relief Services.
Mirando hacia la próxima semana, hay una actualización con respecto a nuestro calendario de
eventos para el 14 de abril. Después de una cuidadosa deliberación, hemos decidido
descontinuar la tradición del Servicio de Oración del Lavado de Manos del Jueves Santo para
enfocarnos más completamente en la presentación de la Pasión del 7.º grado. Este cambio
agilizará el nivel de actividad en el medio día y brindará a los estudiantes la oportunidad de
reflexionar más profundamente sobre el significado del Triduo tal como se presenta durante la
Representación de la Pasión.

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

Oportunidades para voluntarios
Logro Junior de 6to y 7mo grado
Los salones de clase 6B y 7A están en busca de un padre voluntario para enseñar las
lecciones de Logro Junior. Comuníquese con la Sra. Horgan en shorgan@allsaintsva.org si
puede ayudar en la instrucción de estas lecciones.

Miembros de la Sociedad Nacional de National Junior Honor Society
Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fueron admitidos en la Sociedad Nacional de
National Junior Honor Society (NJHS) el lunes por la tarde.
Lauren B. (7º grado)
Thomas B. (8º grado)
Gianna G. (7º grado)
Breydon P. (7º grado)
Evelyn R. (7º grado)
Aisling R. (8º grado)
Julia S. (7.º grado)
Anne T. (7º grado)
Lucas T. (7.º grado)

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
CAMPAMENTOS DE VERANO

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

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/

St. Paul VI- Musical de Primavera
Pvi Players se enorgullece de presentar Freaky Friday del 8 al 10 de abril

Horarios:
Viernes 8 de abril a las 7:00 p.m.
Sabado 9 de abril a las 7:00 p.m.
Domingo 10 de abril a las 2:00 p.m.
Este musical está basado en la querida novela de Mary Rodgers y en dos exitosas películas de
Disney. Freaky Friday cuenta la historia de una madre y una hija que mágicamente
intercambian cuerpos durante 24 horas. Al pasar un día en el lugar de la otra, Kathrine y Ellie
llegan a apreciar las luchas de la otra, aprenden a aceptarse a sí mismas y se dan cuenta del
amor inconmensurable y el respeto mutuo que une a una madre y una hija.
Compra entradas aqui: http://www.showtix4u.com/event-details/62453

RECORDATORIOS IMPORTANTES

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 Maní, Arroz
Mermelada, Nutella

Segundo Grado

Mix para hacer brownies Naranjas
y galletas

Tercer Grado

Frijoles
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 Cebollas
vidrio)

Personal de la facultad

Maseca, Harina de Maíz, Tomates enlatados
Harina, Bisquick

(enlatados

o Zanahorias

Los estudiantes de Pre-Kinder estarán participando en la Colecta de alimentos
Pan de Vida con los siguientes artículos:
Semana 4 de mayo: Caja de Juguitos

Noticias de Schoology
Schoology tiene una aplicación que se puede descargar en sus dispositivos móviles. Si no ha configurado
su cuenta para padres de Schoology, comuníquese con la Sra. Pettyjohn para obtener su código de
acceso para padres.
Inscribirse
Una vez que tenga el código de acceso, descargue la aplicación Schoology desde Google Play o Amazon
App Store y siga estos pasos para comenzar:
1. Abra la aplicación en su dispositivo y toque Sign up for Schoology en la parte inferior de la pantalla.
2. Toque Student (Estudiante)
3. Ingrese el código de acceso de 10 dígitos de su maestro.
4. Ingrese la siguiente información para su perfil:
Primer nombre (First Name)
Apellido (Last Name)
Dirección de correo electrónico o nombre de usuario (Email Address or Username)
Clave (Password)
Confirmar contraseña (Confirm Password)
Fecha de nacimiento (Birthdate)
5. Marque la casilla para aceptar la Privacy Policy (Póliza de privacidad) y Terms of Use y los (Términos
de uso) de Schoology.
6. Toque Register (Resgistrarse) para completar.
Iniciar sesión (Log in)
Si ya tiene una cuenta de Schoology, descargue la aplicación de Schoology desde Apple App Store,
Google Play o Amazon App Store. Toca el icono de la aplicación para abrirla en tu dispositivo.
Puede usar una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario para iniciar sesión en la
aplicación, dependiendo de cómo se configuró su cuenta:
Log-In Through Your School (Inicie sesión a través de su escuela)
Dado que muchas escuelas de Enterprise han configurado un proceso de inicio de sesión personalizado,
comience seleccionando su escuela:

1.
2.
3.
4.

Use el teclado para ingresar el nombre de su escuela u organización. A medida que escribe, las
opciones coincidentes se completan en la lista. El nombre, número de identificación, ciudad,
estado y código postal de la escuela deben aparecer a continuación.
Toque el nombre de su escuela u organización cuando aparezca.
Puede usar una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario para iniciar sesión en la
aplicación, según cómo haya configurado su cuenta.
Pulse LOG IN (INICIAR SESIÓN) para completar.

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)

Próximos Eventos
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)
Miércoles, 13 de abril
Fecha limite: CRS Rice Bowl Donations
Reunión de padres de 8vo grado (zoom/6:30)
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
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.)

