El Boletín de Sentinel - 25 de mayo de 2022
Mensaje del director
Con solo una semana restante hasta el día de la graduación (3 de junio), estamos finalizando los
planes para lo que será una hermosa celebración del éxito de nuestros estudiantes de 8º grado.
El siguiente es un calendario de eventos especiales planeados para ese día para la Clase de
2022.
Ceremonia de Entrega (Iglesia/9:30 a. m.) - Los estudiantes se reunirán en la iglesia a las 9:30 a.
m. para observar la Ceremonia de Entrega, una tradición anual y un servicio de oración durante
el cual los estudiantes de 8º grado “entregan” su papel de liderazgo a la nueva clase de 7° grado,
como lo simboliza la entrega de las medallas de honor de 8° grado.
Desayuno de graduación (Father Kelly Hall/10:00 a. m.): este evento solo para graduados es
una tradición durante la cual los estudiantes disfrutarán del desayuno servido por el párroco, la
administración escolar y los maestros de 8° grado. Al finalizar la comida, se compartirán
recuerdos, se presentarán obsequios y se distribuirán las boletas de calificaciones finales a los
estudiantes.
Caminata de Honor de 8.° grado (Patio/11:00 a. m.) – Después del desayuno, los graduados
pasarán en procesión individualmente desde Father Kelly Hall mientras todos los estudiantes en
los grados K-7 se alinean en los pasillos y aplauden a cada uno al salir del edificio por la última
vez como estudiantes.
Misa y Ceremonia de Graduación (Iglesia/4:00 p. m.): todas las familias de la escuela y los
miembros de nuestra comunidad están cordialmente invitados a asistir a la Misa y Ceremonia
de Graduación, seguida de una recepción en el Centro de Actividades Parroquiales.
Recordatorio importante: Como la graduación comenzará a las 4:00 p.m. El viernes 3 de junio,
la escuela terminará al mediodía para los estudiantes en los grados K-7. Los servicios de día
extendido permanecerán disponibles

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
La administración cuidadosa de los recursos disponibles tanto por parte del párroco como del
director ha dado como resultado una instalación acogedora y hermosamente mantenida que
sirve cuidadosamente tanto a la parroquia como a las comunidades escolares. El apoyo
financiero de la parroquia para la escuela, que le permite abrir las puertas para servir a una
población más amplia, es ejemplar. La dotación de personal de la escuela ha sido planificada y
presupuestada para brindar servicios de apoyo, así como una variedad de oportunidades
atractivas diseñadas para expandir el aprendizaje de los estudiantes. La sólida ayuda financiera
provista por la escuela, con la asistencia de fondos parroquiales, es un compromiso encomiable.
También se debe elogiar a la escuela por el uso efectivo de los fondos disponibles durante la
pandemia para garantizar la seguridad del entorno de aprendizaje de los estudiantes y
maestros. Aceptar la diversidad y la inclusión académica es claramente parte de la misión de la
escuela y asegurar los fondos para permitir que esos programas florezcan debe ser una
prioridad continua.
La Escuela Católica de Todos los Santos enfrenta el desafío de las fluctuaciones en la inscripción
y la adición del puesto de Director de Mercadeo y Desarrollo, compartido con la parroquia, es
una excelente manera de abordar la necesidad de un perfil más alto y un alcance más amplio
para los solicitantes. El Fondo Anual es otra excelente adición a la financiación escolar y
fomenta la participación de una amplia gama de donantes. La recaudación de fondos de la PTO
de la escuela es una pieza fundamental en el proceso de financiación, y los esfuerzos de los
padres de la Escuela Católica de Todos los Santos son un tremendo regalo para la escuela. El
Equipo Visitante apoya la meta de la escuela de expandir el programa de consejería, así como el
equipo de especialistas en currículo y ayudantes de salón según lo permitan los fondos. El
Equipo Visitante también felicita a la Escuela Católica de Todos los Santos por vivir su misión
con un ambiente de aprendizaje vibrante, diverso y académicamente desafiante que ha sido
cuidadosamente construido y financiado con una sólida visión para el futuro.
El Equipo de Liderazgo de la Escuela Católica de Todos los Santos refleja el Modelo de Liderazgo
de Servicio, dando evidencia de seguir a Cristo en el servicio a los demás. El párroco demuestra
un cuidado y una preocupación genuina por la comunidad escolar, un compromiso de fomentar
la formación en la fe de los estudiantes, el cuerpo docente, el personal y los padres, y un fuerte
apoyo al ministerio educativo de la escuela. Los sacramentos se celebran regularmente y el
párroco está presente en muchos eventos para profesores y estudiantes, asiste a la primera
reunión de profesores, ofrece retiros para profesores y también contribuye con su experiencia
personal en tecnología dentro de la iglesia y la escuela. El párroco trabaja de cerca con el Equipo
de Liderazgo para demostrar una sólida administración de los recursos.
El Equipo de Liderazgo demuestra su apoyo a la facultad a través de su apertura y disponibilidad
para la facultad y los padres, empoderando a la facultad a través de la delegación adecuada
para servir en los comités y contribuye a varios programas, incluida la tutoría de maestros y la
inclusión académica de diversos estudiantes, aceptando el llamado del Obispo para servir a la

educación y las necesidades de todos los estudiantes. Están comprometidos a contratar a los
mejores maestros y personal, con ubicaciones bien pensadas para permitir que todos usen sus
dones y experiencia. Crean una comunidad donde todos son bienvenidos desde el momento en
que conocen al Director de Primeras Impresiones, se les presentan recursos bilingües para
padres y estudiantes, se les invita a comprender la importancia de la fe y la misión en la escuela,
y también a ser una parte vital de los padres voluntarios que dan tan generosamente de
innumerables maneras. El director delega responsabilidades clave al subdirector para que
pueda liderar de manera más efectiva. Con un legado de más de 30 años de servicio a la
Diócesis de Arlington, el director no solo es un destacado modelo a seguir de la fe católica, sino
que también sirve amorosamente a la escuela con humildad, docilidad y apertura, creando una
visión que ha permitido la adaptación a una población cambiante y necesidades educativas. El
Equipo Visitante apoya los objetivos de la escuela, especialmente para fortalecer el proceso de
incorporación y el programa de tutoría para los nuevos miembros de la facultad para garantizar
que desarrollen una comprensión integral de la misión de la escuela, y para diseñar e
implementar un proceso y un cronograma para monitorear, revisar y evaluar a los estudiantes
aprendiendo constantemente a través del análisis de datos en apoyo de la mejora continua del
plan de estudios y la instrucción.

Programa de acciones de administración
Se recuerda a los padres que aún no hayan completado el requisito de Cuotas de servicio que envíen el
pago de las acciones no devengadas antes del viernes 3 de junio. Si tiene alguna pregunta sobre este
programa o su saldo, no dude en comunicarse con la oficina.

INFORMACIÓN DE FIN DE AÑO

Programa de Día Extendido
Los servicios de día extendido continuarán hasta el martes 7 de junio.
No habrá Programa de Día Extendido el miércoles 8 de junio. Todos los estudiantes saldrán a las 11:00 a.
m. Haga arreglos para que recojan a sus hijos si anticipa que no estará disponible en ese momento.

Las boletas de calificaciones
Las boletas de calificaciones y los premios se emitirán el último día de clases, el 8 de junio. Dado que la
oficina tendrá un registro de las calificaciones finales de su hijo al cierre del año, puede conservar estas
tarjetas.

Mensaje de fin de año de la enfermera
La recogida de medicamentos estará disponible los dos últimos días de clases. Consulte con la
Sra. Kruppa antes de ir a la oficina de la enfermera para recoger cualquier medicamento.
Cualquier medicamento restante se mantendrá en la recepción durante una semana y luego se
desechará, de acuerdo con la política diocesana.
Recuerde que cualquier estudiante de 7.° grado que ingrese necesitará las vacunas
meningocócica y TDap obligatorias para ingresar al nuevo año. Todos los niños que ingresan al
jardín de infantes necesitarán un nuevo formulario de ingreso de salud escolar y vacunas para el
nuevo año escolar.
Los formularios para el año escolar 2022-2023 se pueden encontrar en la página de la
enfermera en nuestro sitio web. Tenga en cuenta que los formularios deben renovarse cada
año. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la Sra. Snowden.
Ha sido un placer cuidar a sus hijos mientras estuvieron aquí en All Saints. ¡Rezo para que todos
tengan un verano seguro y relajante!

Horario de oficina de verano
La oficina de la escuela permanecerá abierta los martes y jueves de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. durante los
meses de junio y agosto. Si necesita comunicarse con el personal de la escuela durante los meses de
verano, no dude en dejar un mensaje de correo de voz o comunicarse con nosotros por correo
electrónico. Haremos todo lo posible para ayudarlo de manera oportuna.

Fechas importantes para el próximo año
•
•
•

Día de orientación (se invita a los estudiantes y padres a visitar la escuela, conocer a los
nuevos maestros y recoger los pedidos de útiles) – viernes 19 de agosto
14° Barbacoa Anual de Regreso a la Escuela organizada por el PTO – viernes, 19 de agosto
Primer día de clases ~ Salida al mediodía (grados K-8) - miércoles 24 de agosto

•

Primer Día de Pre-Kínder – lunes 29 de Agosto

RECORDATORIOS IMPORTANTES

Reunión general de miembros del PTO - Esta noche a las 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

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.

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,
utilizaremos 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

Pedidos de utiles escolares (2022-2023)
Hay dos formas de comprar útiles escolares para el año escolar 2022-2023:
Compre por su cuenta
Puede comprar por su cuenta utilizando nuestra lista de útiles escolares 2022-2023 como guía.
O
Compra en linea a traves de EPI
Todos los Santos se complace en ofrecer kits de útiles escolares como una forma conveniente de
comprar exactamente lo que su hijo necesita para el salón de clases. Los kits de útiles se
entregarán en el salón de clases de su hijo antes del comienzo de la escuela.
Ordene en línea de forma segura desde ahora hasta el 30 de junio de 2022
1.
2.
3.
4.

Vaya a www.educationalproducts.com/shoppacks
Ingrese la ID de la escuela, ALL088 (3 letras/ 3 números)
Siga las interacciones para completar su pedido.
A los pedidos se les cobrarán impuestos al finalizar la compra.
Tenga en cuenta- los pedidos no se han finalizado si no recibe una confirmación del
pedido. Guarde la confirmación del pedido como recibo. Recuerde ordenar el nivel de
grado del PRÓXIMO año para su estudiante.

Si tiene alguna pregunta sobre los útiles escolares, comuníquese con la Sra. Horgan en
shorgan@allsaintsva.org.
INFORMACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES EPI

Calendario escolar 2022-2023 Fechas importantes y feriados
24 de agosto
5 de septiembre
30 de septiembre
10 de octubre
28 de octubre

Primer día de clases (salida al mediodía)
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)

11 de noviembre
14 de noviembre
22 de noviembre
23-25 de noviembre
22 de diciembre
3 de enero
16 de enero
3 de febrero
20 de febrero
10 de marzo
6 de abril
7 de abril
10 de abril
28 de abril
5 de mayo
29 de mayo
14 de junio

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.
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)
Feriado del Día de los Caídos (Memorial Day)
Último día de clases para los grados 1-7 (provisional/3 días de mal tiempo
incluidos)

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

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 verano de John Paul the Great
junio-agosto 2022
¡Los campamentos de verano de JP están de vuelta para 2022! Inscriba a sus hijos en edad de
escuela primaria y secundaria en una variedad de campamentos deportivos y de
enriquecimiento durante los meses de verano.
Para registrarse y más detalles, por favor visite:
https://www.jpthegreat.org/apps/pages/summeractivities

Próximos Eventos
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.)
Miércoles 1 de junio
Película por la Carrera por la Educacion/ fiesta de palomitas de maíz

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.)
Fecha límite: Pago de acciones de Stewardship no devengadas
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.)
Último día de los servicios de Extended Day
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.)
Nota: No Habrán Servicios de Extended Day Disponible
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

