El Boletín de Sentinel - 4 de mayo de 2022
Mensaje del director
Mañana esperamos con gran expectativa la Carrera anual por la Educación en Todos los
Santos. Los estudiantes de todos los grados correrán o caminarán vueltas a lo largo de un
recorrido en los terrenos de la escuela, compitiendo por la mayor cantidad de vueltas
terminadas.
La siguiente es una lista de recordatorios importantes para todos los estudiantes y padres con
respecto a este evento especial.
1) Se les pide a todos los estudiantes en los grados K-8 que usen su uniforme de
educación física a la escuela el jueves. Se alienta a los estudiantes inscritos en
Pre-K a usar ropa cómoda apropiada para correr. Nota: Los estudiantes pueden usar
zapatos deportivos para correr durante el día.
2) Si bien todos los estudiantes participarán en las actividades de Carrera por la
educación, solo aquellos estudiantes que trajeron nombres de patrocinadores o una
donación plana serán elegibles para los premios.
3) Nuevo para este año, los estudiantes deben traer su propia botella de agua a la
Carrera por la Educación.
Los padres, familiares y amigos están cordialmente invitados a asistir al evento como muestra
de apoyo a todos nuestros estudiantes corredores. Esperamos que muchos de ustedes puedan
unirse a nosotros para un maravilloso día de diversión y compañerismo.
El siguiente es el cronograma de este evento especial:
Grados Pre-K, K, 1 y 2
Grados 3-5
Grados 6-8

8:45 a.m. - 9:45 a. m.
10:15 a. m. - 11:15 a. m.
1:15 p. m. - 2:15

Hay muchas oportunidades para ganar acciones como voluntario (se requiere el cumplimiento
de VIRTUS) el día de la carrera, todas las cuales se pueden completar mientras anima a su
hijo. Para obtener más información sobre cómo puede apoyar el evento, visite HelpCounter.
A partir de esta mañana, hemos recibido $24,088 en donaciones. Seguimos aceptando
donaciones en este momento. Visite www.race4ed.com/ascs hoy y comparta la página

personal de recaudación de fondos de su estudiante con familiares y amigos. Sus esfuerzos
beneficiarán no solo a nuestros estudiantes, sino que también apoyarán a nuestra maravillosa
facultad y personal. ¡Gracias a todos los estudiantes, padres, familiares y amigos de nuestra
comunidad por su generoso apoyo!
Esta semana también deseo brindar una actualización sobre la dotación de personal en Todos
los Santos. La Sra. Vianney Perez, quien enseña religión y español en sexto grado para los
grados 1 y 2, ha decidido que no regresará el próximo año para cuidar a su recién nacido.
Agradecemos a la Sra. Pérez por sus años de servicio a nuestra escuela y las muchas formas
en que ha apoyado con entusiasmo nuestra misión a través de los roles de maestra,
entrenadora de matemáticas y contadora de la oficina. ¡Le deseamos bendiciones continuas
mientras cuida a la nueva incorporación a su familia!

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

Programa de acciones de administración ~ Totales de fin de año
Este año, a cada familia de Todos los Santos se le ha pedido una vez más que gane 25
acciones de mayordomía. A quienes no puedan hacerlo, se les solicita que presenten un
cheque al final del año por las "acciones" en circulación que queden. (1 acción = $20.00) A
medida que nos acercamos al final del año, se les recuerda a los padres que actualicen su
"total de acciones" en línea para que la base de datos refleje con precisión sus contribuciones
durante todo el año.
Durante el mes de mayo, la oficina emitirá cartas individualizadas a cada familia, confirmando
el número de acciones reflejadas en la base de datos del colegio. Por esta razón, les pedimos a
aquellas familias que no hayan actualizado recientemente sus totales que lo hagan antes del
miércoles 11 de mayo.

Virtudes en la Práctica
Virtud del Mes de Mayo: Responsabilidad
Definición: Ser confiable en sus funciones y responsable de sus acciones.
Santos: San Pedro (Gr. K-2), San Enrique II (Gr. 3-5), Beato Bartolo Longo (Gr. 6-8)

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

Práctica del examen de Ubicación de la Escuela Secundaria
Sábado, 14 de mayo de 2022
John Paul está organizando la prueba de ubicación de la escuela secundaria
(Pre-HSPT) para los estudiantes actuales de 7th grado. El Pre-HSPT está destinado a
ayudar a los estudiantes a familiarizarse más con las diferentes secciones del HSPT en
condiciones de tiempo. El Pre-HSPT es un examen de práctica. La prueba de práctica
es una opción para darle al estudiante una idea de cómo se administra el examen y
que esperar el día real de la prueba en el otoño. Para registrarse y más detalles, por
favor visite: https://forms.gle/yJNKbJ5mwj765jWH7

Clinica de Futbol para Ninos
Sábado, 14 de mayo de 2022
Unase al entrenador principal de fútbol universitario de JP el sábado 14 de mayo para
una clínica de desarrollo de habilidades. Este Evento está abierto a niños de 5to a 8vo
grado de todos los niveles. Para registrarse y más detalles, por favor visite:
https://saintjohnpaul.mypaysimple.com/s/middle-school-event-registration

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

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
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
3 de febrero
20 de febrero
10 de marzo
6 de abril

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)
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)

7 de abril
10 de abril
28 de abril
5 de mayo
29 de mayo
14 de junio

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)

Próximos Eventos
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 (11:00 a.m. y 1:00 p.m.)
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.)
Sabado, 14 de mayo
Confirmación de 8vo grado (10:00 a.m. & 2:00 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)
martes, 24 de mayo
Presentación de Planetario, cortesía del PTO
Reunión de la Asamblea General del PTO (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)
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.)
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.)

