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Mensaje del director
Esta semana felicitamos a nuestros alumnos de octavo grado que recibieron el Sacramento de la
Confirmación el sábado. Nos regocijamos por la efusión del Espíritu Santo que cada uno de ellos
experimentó y oramos para que continúen siendo inspirados por la gracia del Sacramento en los días
venideros y durante toda su vida.
Como se anunció anteriormente, la Sra. Snowden decidió renunciar a su puesto de enfermera escolar al
finalizar el año escolar. Sin embargo, debido a un cambio en su horario, su último día de empleo en
Todos los Santos será el viernes 27 de mayo. Nuevamente, agradecemos a la Sra. Snowden por todo lo
que ha hecho para apoyar la salud y el bienestar de nuestra comunidad, muy especialmente durante los
años muy difíciles de la pandemia. Nuestros corazones están llenos de gratitud por su dedicación y le
deseamos mucho éxito y bendiciones continuas en todos sus proyectos futuros.
A partir del martes 31 de mayo, la Sra. Karen Pomeroy será nuestra enfermera sustituta hasta el último
día de clases. Como madre de la escuela que ha estado sirviendo como enfermera sustituta de guardia
para nuestra clínica, la Sra. Pomeroy ya está familiarizada con nuestro programa y estará disponible para
ayudar a los estudiantes, el personal y los padres a medida que cerramos el año escolar 2021-202[CB1]
[DC2] 2.
A principios de esta primavera, compartí con ustedes la noticia de que el programa de pruebas Scantron
ya no estará disponible el próximo año y que la diócesis ha iniciado un proceso para seleccionar un
nuevo paquete de pruebas estandarizadas. Me complace anunciar que la diócesis ha elegido la prueba
NWEA Map Growth como el programa de evaluación para su implementación a partir del otoño. Como
esta prueba también se administrará en línea y es de naturaleza adaptativa, tiene varias similitudes con
Scantron. Además, continuaremos evaluando a los estudiantes en los grados 3-7 en lectura, artes del
lenguaje y matemáticas tres veces al año como ha sido nuestra práctica.
En una reunión reciente de directores diocesanos, tuve la oportunidad de ver algunas de las funciones
de informes relacionadas con Map Growth. Me complace compartir que los informes de las pruebas
parecen ser muy fáciles de usar tanto para los padres como para los maestros. Quizás lo más importante,
los informes permitirán la personalización de los planes de aprendizaje para estudiantes individuales al
proporcionar datos que destacan el camino de aprendizaje de cada niño con áreas identificadas para un
mayor crecimiento.
Durante el mes de agosto, tanto la facultad como yo participaremos en sesiones de desarrollo
profesional mientras nos preparamos para implementar este nuevo programa de evaluación. Espero

poder compartir más detalles con usted en ese momento cuando comencemos el año académico
2022-2023. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta sobre este cambio en las pruebas, no dude en
hacérmelo saber.

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

Reporte del Equipo de Reacreditación (DFE): Introducción al área de la misión y
la identidad católica
Ubicada en el corazón de Manassas, la Escuela Católica Todos los Santos ha estado nutriendo los
corazones y las mentes de los estudiantes desde 1957. Desde el momento en que ingresa a la propiedad,
se ve el valor que toda la parroquia le otorga a fomentar la fe y la comunidad. Al entrar en la escuela,
sabes que has entrado en terreno sagrado. Construida sobre los santos y nutrida por el párroco y el
director, quienes inspiran a todo el personal, la Escuela Católica Todos los Santos es una escuela
verdaderamente única que se esfuerza por reflejar la diversidad y el dinamismo de la parroquia. El
Equipo Visitante felicita a Todos los Santos por esforzarse por reflejar el rostro de la Iglesia al honrar la
diversidad étnica, cultural y socioeconómica. La Escuela Católica Todos los Santos sobresale en el
fomento de su identidad católica.
La misión de crear un entorno enriquecedor y dinámico de excelencia académica y valores del Evangelio
es evidente a través de la cuidadosa contratación de personal docente y de apoyo, aceptando el llamado
del obispo Burbidge para la inclusión académica, implementando el programa de gestión compasiva del
salón de clases en toda la escuela e integrando las virtudes y la vida de fe a través de las áreas temáticas.
Cada mañana, el personal comienza con la oración de la mañana, apoyándose unos a otros a través del
intercambio de intenciones. Este sentido de comunidad luego se transmite a los estudiantes, quienes oran
juntos como una escuela para comenzar su día. El sistema de casas de la escuela intermedia, que lleva el
nombre de santos, encarna el modelo de servicio y es un ejemplo a imitar para los estudiantes más
jóvenes. La tradición de “Los Santos están Vivos” inspira aún más a los estudiantes hacia su propia
santidad y les recuerda continuamente a los estudiantes y sus familias los maravillosos modelos a seguir
disponibles para cada uno de nosotros.
La relación entre el párroco, los sacerdotes, el cuerpo docente y el personal destaca la misión y visión
compartidas de formar santos. Desde el diseño del patio, que conecta la parroquia y la escuela, hasta la
distribución prudente de los recursos, es evidente que la formación en la fe es el corazón y el alma de la
comunidad de Todos los Santos. El párroco y los sacerdotes son rostros bienvenidos en la escuela, que
ofrecen múltiples oportunidades para que los estudiantes expresen y crezcan en el conocimiento de la Fe.
La obra de teatro anual de la Natividad y de la Pasión, , el “adiós al Aleluya” y la introducción de la
producción de video brindan una manera de compartir la fe con la comunidad parroquial en general. El
Equipo Visitante elogia el deseo de la escuela de promover su programa de formación en la fe mediante
la incorporación de retiros anuales para los estudiantes. El párroco y el director han trabajado juntos
para maximizar los recursos humanos y materiales para promover el más alto nivel de éxito espiritual y
académico, incluyendo al Director del Ministerio Juvenil como parte del personal docente. Está claro que
la escuela es vista como uno de los ministerios vitales de la Parroquia de Todos los Santos.
Al ingresar a la Escuela Católica Todos los Santos, es indiscutible que el centro de la escuela es la
formación en la fe y el servicio a la comunidad. La catequesis del cuerpo docente y del personal de apoyo

es indiscutible, ya que la fe y la virtud están entretejidas en la forma en que interactúan entre sí, con los
estudiantes a los que sirven y a través de prácticas de enseñanza tanto implícitas como explícitas. Hay
pasajes de la Biblia en la puerta de cada salón de clases, bellas obras de arte que representan con buen
gusto diferentes valores fundamentales de nuestra fe católica y comunicados de la escuela que se dan en
inglés y español para garantizar que la comunidad pueda participar plena y activamente. La escuela
frecuentemente recolecta donaciones para varias organizaciones caritativas, promoviendo un espíritu de
generosidad y cumpliendo la misión de justicia social. La comunidad se celebra honrando a los ex
alumnos que han elegido dedicar sus vidas a la Iglesia o al servicio militar. El Equipo Visitante felicita a la
escuela por su objetivo de fortalecer los esfuerzos para apoyar a los padres como los principales
educadores de los niños al ofrecer oportunidades adicionales para la evangelización y la formación en la
fe de las familias.

Oportunidades de empleo (año escolar 2022-2023)
La Escuela Católica de Todos los Santos ahora está buscando candidatos para los siguientes puestos para
el próximo año escolar.
Asistentes de instrucción (tiempo completo)
Maestros suplentes (de guardia)
Asistentes de día extendido (tiempo parcial)
Las solicitudes están disponibles en la oficina y se recomienda a los candidatos interesados que se
comuniquen con el Sr. Conroy (dconroy@allsaintsva.org) si tiene alguna pregunta o desean analizar más
a fondo estos puestos.
¡Los padres que buscan empleo a tiempo parcial o completo están invitados a considerar unirse a
nuestro equipo! Además de tener la oportunidad de trabajar en un ambiente lleno de alegría y centrado
en la misión, los empleados pueden ser elegibles para beneficios diocesanos y descuentos en la
matrícula en la Escuela Católica de Todos los Santos.

Voleibol Femenino de 8vo grado: ¡Temporada Invicta!
Felicitaciones al equipo de voleibol femenino CYO de 8vo grado que completó una temporada
invicta la semana pasada. ¡Agradecemos al Sr. Algeier y a la Sra. O’Dell por entrenar e inspirar a
nuestros estudiantes para lograr este maravilloso éxito!

Campamentos de Baloncesto Masculino del Entrenador Dan Vander Woude 2022
Visite el siguiente enlace para obtener información adicional sobre los campamentos de
baloncesto masculino 2022 del entrenador Dan Vander Woude.
Edades: 6-16
Ubicación: Escuela Seton, 9314 Maples St., Manassas
Detalles de registro:
https://danvwbasketball.files.wordpress.com/2022/05/2022-skills-drills-one-file.pdf

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

RECORDATORIOS IMPORTANTES

Reunión general de miembros del PTO (Asociación de padres: 25 de mayo (7:00
p. m.)
Únase a nosotros para la reunión final del PTO del año escolar 2021-2022 mientras compartimos los
aspectos más destacados de la reciente visita del DFE y las metas para los próximos cinco años en Todos
los Santos. Además, el PTO proporcionará un resumen del año, compartirá oportunidades para la
participación familiar en nuestra comunidad durante el verano y brindará detalles sobre el comienzo del
próximo año académico.
Tema: Reunión de la Asamblea General del PTO
Hora: 25 de mayo de 2022 a las 7:00 p.m., hora del este (EE.UU. y Canadá)
Unase a la reunión de Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83427183089?pwd=S0dOYytyUUNXblRqZWh3dWFXcWY1Zz09
Identificación de la reunión: 834 2718 3089
Código de acceso: 432244

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.)

Martes 7 de junio

Jueves 9 de junio
Viernes 10 de junio

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
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.
Día de desarrollo profesional para maestros
Día de desarrollo profesional para maestros

Día de graduación (3 de junio) – Salida al mediodía
Ya que la graduación de 8vo grado comenzará a las 4:00 p.m. en la iglesia el viernes 3 de junio,
la escuela terminará al mediodía ese día.

Actualización de asistencia de inscripción y matrícula de FACTS
Mientras hacemos planes para el próximo año, una de nuestras prioridades es continuar
brindando la mayor asistencia posible para la matrícula de las familias de nuestra comunidad.
En apoyo de este esfuerzo, hemos presentado solicitudes en nombre de nuestras familias
escolares para obtener fondos a través de la Fundación de Becas de la Diócesis de Arlington y
el Programa Especial de Asistencia para la Matrícula de St. Beatrice. Las asignaciones
diocesanas relacionadas con estas fuentes de asistencia para la matrícula se confirmarán en el
transcurso del próximo mes. Una vez que recibamos esta información, finalizaremos las
decisiones con respecto a la asistencia para la matrícula y notificaremos a las familias que
hayan solicitado ayuda financiera en consecuencia.
El proceso de reinscripción de FACTS para 2022-2023 y la selección de planes de pago de
matrícula en línea se realizarán durante mayo. La fecha límite para el pago completo con un
2% de descuento es el viernes 10 de junio
Calendario escolar 2022-2023 Fechas importantes y feriados
24 de agosto
29 de agosto
5 de septiembre
30 de septiembre
10 de octubre
28 de octubre
11 de noviembre
14 de noviembre
22 de noviembre
23-25 de noviembre
22 de diciembre
3 de enero
16 de enero

Primer día de clases (salida al mediodía)
Primer dia de Pre-Kinder
Feriado del Día del Trabajo (Labor Day)
Día de desarrollo profesional diocesano (no hay clases)
Día de la Raza
Despido al mediodía (Día de trabajo de los maestros)
Salida al mediodía (Conferencias de padres y maestros)
Conferencias de padres y maestros (No hay clases)
Salida al mediodía (Acción de Gracias)
Día de Acción de Gracias
Comienzan las vacaciones de Navidad
Recomienzo de clases
Día festivo de Martin Luther King, Jr.

3 de febrero
20 de febrero
10 de marzo
6 de abril
7 de abril
10 de abril
28 de abril
5 de mayo
25 de mayo
29 de mayo
14 de junio

Salida al mediodía (Almuerzo de la Semana de las Escuelas Católicas)
Feriado del Día de los Presidentes
Día de desarrollo profesional diocesano (no hay clases)
Salida al mediodía (Jueves Santo)
Feriado de Viernes Santo
Feriado de Semana Santa
Salida al mediodía
Despido al mediodía (Día de trabajo de los maestros)
Último día de Pre-Kinder
Feriado del Día de los Caídos (Memorial Day)
Último día de clases para los grados 1-7 (provisional/3 días de mal
tiempo incluidos)

Calendario y eventos de fin de año
viernes, 20 de mayo
Misa Escolar (8:30 am)
Salida al mediodía (Día de desarrollo profesional)
Fecha límite para cambiar los horarios del plan de pago de matrícula FACTS (2022-2023)
martes, 24 de mayo
Presentación de Planetario, cortesía del PTO
Se cierra el portal de PowerSchool para padres de 8vo grado
miércoles, 25 de mayo
Reunión de la Asamblea General del PTO (ZOOM/7:00 p.m.)
jueves, 26 de mayo
Misa Escolar – Memoria de San Felipe Neri (8:30 am)
Último día de Pre-Kínder
viernes, 27 de mayo
Día de campo (Field Day) (grados K-8)(9:00 a.m.- 1:00 p.m.)
Nota: Los servicios de Extended Day estarán disponibles a partir de la 1:00 p.m. No se ofrecera
cuidado antes de la escuela en el Día de Campo.
Cierre del portal de PowerSchool para padres K-7 (8:30 a.m.)
lunes, 30 de mayo
Vacaciones – Día de los Caídos (Memorial Day)

martes, 31 de mayo
Ceremonia de Premiación Carrera por la Educación (PAC/8:30 a.m.)

jueves, 2 de junio
Misa Escolar (8:30 a.m.)
Juego de voleibol de 8vo grado (1:30 p.m.)
viernes, 3 de junio
Ceremonia de Entrega (Iglesia/9:30 a.m.)
Desayuno de Graduación (10:00 am)
Caminata de Honor de 8vo Grado (11:00 a.m.)
Despedida al mediodía
Misa y Ceremonia de Graduación de 8vo Grado (4:00 p.m.)
sábado, 4 de junio
Examen de exención de álgebra
lunes, 6 de junio
Ceremonia de ascenso de 5to grado (PAC/8:30 a.m)
Luau de kínder
martes, 7 de junio
Graduación de kínder (10:00 a. m.)
Fiestas de fin de año en el aula (1:30 p.m.)
Reunión del Comité Ejecutivo del PTO (7:00 p. m.)
miércoles, 8 de junio
Misa de Clausura del Año Escolar y Ceremonia de Premiación (8:30 a.m.)
Salida Temprana (11:00 a.m.)
Almuerzo de fin de año para profesores/personal (mediodía)
jueves, 9 de junio
Día de desarrollo profesional
viernes, 10 de junio
Día de desarrollo profesional
Fecha límite: Pago completo con 2% de descuento para el año escolar 2022-2023

