El Boletín de Sentinel - 8 de junio de 2022
Mensaje del director
Durante esta última semana del año escolar, deseo proporcionar un par de actualizaciones
sobre nuestra facultad y personal. La Sra. Mia McIntyre, asistente de primer grado, ha decidido
que no regresará en el otoño para buscar otra oportunidad profesional. Le agradecemos por sus
años de servicio a nuestra escuela y por todo lo que hizo para apoyar a nuestros estudiantes de
primer grado en el proceso de aprendizaje. Adicionalmente, la Sra. Leticia Lasseter, maestra de
segundo grado, ha decidido renunciar a su cargo al cierre de este año. Estamos agradecidos por
todos sus esfuerzos en preparar a sus estudiantes para recibir sus Sacramentos este año. Le
agradecemos su dedicación desde que se unió a nuestro equipo durante el otoño y le deseamos
todo el éxito y las bendiciones continuas en los años venideros.
Hace varias semanas habíamos planeado organizar una experiencia de planetario para nuestros
estudiantes, cortesía del PTO. Sin embargo, debido a que el presentador se enfermó poco antes
de la fecha del evento, fue necesario posponer la visita. Por esta razón, actualmente estamos en
el proceso de reprogramar esta presentación para que nuestros estudiantes la disfruten durante
el trimestre de otoño.
El viernes por la tarde, familias y amigos se reunieron con la clase de 2022 de octavo grado para
celebrar la finalización exitosa de nuestro programa y desearles bendiciones continuas en su
transición a la escuela secundaria.
La ceremonia representó un acontecimiento importante para nuestros graduados y sus familias,
muchos de los cuales han sido parte de nuestra comunidad durante la última década. Ya sea
que sus hijos se unieran a nuestra escuela en Pre-Kínder o en otro nivel de grado, todos han
sido una parte importante de nuestra historia y estamos agradecidos de que hayan elegido a
Todos los Santos.
Con esto en mente, es una tradición para nosotros reconocer a aquellas familias que han estado
en nuestra escuela por más de diez años y cuyo hijo menor ya se graduó. Como tal, deseamos
reconocer y agradecer a las siguientes familias por su compromiso con Todos los Santos a través
de los años.

Familia Gutiérrez (12 años)
Familia Appiatse (13 años)
Familia Valliere (15 años)
Familia Crocker (18 años)
A todas nuestras familias, quiero decirles que es una gran alegría tener a sus hijos matriculados
en nuestra escuela. Estamos agradecidos de tener la oportunidad de asociarnos con ustedes,
sus primeros maestros, para brindarles educación y formación. Al trabajar con sus hijos todos
los días, compartimos con ustedes el privilegio de inspirar los corazones y las mentes del futuro.
A medida que este año académico llega a su fin, quiero agradecer una vez más a la facultad y al
personal por su enorme dedicación. Durante el segundo año de la pandemia, cada día
brindaron a nuestros estudiantes un entorno de aprendizaje afectuoso, solidario y atractivo.
Además, trabajaron incansablemente para completar con éxito el proceso de reacreditación de
Diseño Para la Excelencia. ¡De hecho, hemos sido bendecidos con un equipo de profesores y
personal muy talentoso y dedicado!
Incluso cuando este año llega a su fin, ya estamos trabajando arduamente en la planificación
para 2022-2023 y lo que será otro año emocionante de formación en la fe y aprendizaje para
nuestros estudiantes. Espero compartir actualizaciones periódicas con ustedes durante el
transcurso del verano y en agosto proporcionaré muchos detalles importantes sobre el nuevo
año escolar. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta o si el personal de la oficina puede
ayudarle durante las vacaciones de verano, no dude en hacérnoslo saber.
En nombre de nuestro párroco, el P. Lee Roos, el clero, la facultad y el personal, ¡les deseo a
todos un verano seguro, relajante y agradable!

Senor, te doy gracias por tu amor misericordioso y tu fidelidad
Reporte del Equipo de Reacreditación (DFE): Introducción al dominio de vitalidad
operativa
La Escuela Católica Todos los Santos es un campus pastoral bellamente mantenido y con jardines que es
acogedor y luminoso, lo que refleja el orgullo de los equipos de mantenimiento, limpieza y jardinería. El
trabajo artístico y escolar, colgado en todo el edificio, muestra que la facultad, el personal y los
estudiantes también se enorgullecen de su entorno. Un recorrido por el campus muestra que la iglesia y
la escuela comparten un diseño físico integrado y complementario que evidencia una cuidadosa
administración de los recursos. El Equipo Visitante apoya el objetivo de implementar iniciativas
ecológicas. Un nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) es un gasto que
deberá abordarse en el presupuesto futuro.
La Escuela Católica Todos los Santos tiene una población culturalmente diversa que es atendida por un
personal profesional acreditado y cuidadosamente seleccionado. Todos están enfocados en proporcionar
un entorno de aprendizaje enriquecedor y dinámico. Un consejero de tiempo completo y una enfermera
registrada apoyan las necesidades emocionales y de salud de la comunidad estudiantil. El equipo

visitante apoya firmemente el objetivo de la escuela de expandir los programas de asesoramiento y
recursos para apoyar a la población escolar cambiante.
La Escuela Católica Todos los Santos ofrece una opción competitiva y de alto valor entre muchas
alternativas educativas diferentes que están disponibles en el área local, incluidas otras escuelas
católicas no diocesanas. Un enfoque innovador para retener a los estudiantes de la escuela intermedia
incluye un programa de producción de video en séptimo grado que llevará a los estudiantes a publicar
anuncios cuando lleguen al octavo grado. Ya existen planes para aumentar los ingresos contactando a
donantes y exalumnos. La pandemia provocó el cierre de la cafetería y la consiguiente reducción de
personal. A medida que la escuela hace la transición a una rutina más normal, se debe considerar una
mayor dotación de personal para permitir que los maestros de aula tengan más oportunidades de
colaboración.
Un Equipo de Gestión de Inscripciones para la comercialización y la viabilidad de la inscripción está
compuesto por personal de la iglesia y la escuela. Se han identificado y abordado nuevas tendencias en
la diversidad y composición cultural de la comunidad parroquial y escolar. Se han buscado y recibido
subvenciones que se enfocan en las necesidades de aprendizaje de esta población cada vez más diversa.
Existen iniciativas para dar la bienvenida, inscribir y retener a las familias de habla hispana incluida la
mejora de las tasas de alfabetización de los padres. La declaración de la misión, el material gráfico y los
tableros de anuncios se pueden encontrar en toda la escuela tanto en inglés como en español. La
comunicación a las familias, incluidos los correos electrónicos, el material del sitio web y las redes
sociales, se encuentran en inglés y español.

Programa de aprendizaje de verano
El Programa de aprendizaje de verano se enviará por correo electrónico a los padres y se
publicará en nuestro sitio web el viernes. Todas las tareas y actividades se publicarán por nivel
de grado y estarán disponibles en formato digital para facilitar el acceso. Habrá tareas de lectura
y matemáticas.
En un esfuerzo por enfocarnos de manera más efectiva en los niveles de aprendizaje de cada
estudiante, las tareas de lectura se diferencian por nivel con las actividades de seguimiento
correspondientes. Consulte la página de instrucciones en la carpeta de lectura que explica todas
las tareas.
Después de revisar, si tiene alguna pregunta o desea hablar, no dude en comunicarse con la Sra.
Horgan. (shorgan@allsaintsva.org)

Actualización del programa de banda (padres de estudiantes en ascenso de 4.° a
8.° grado)
La instrucción de música instrumental está disponible para su hijo o hija en la Escuela Católica
Todos los Santos. Las clases se ofrecen durante el horario escolar regular de septiembre a mayo.
El niño que aprende a tocar un instrumento aprende disciplina, cooperación con los demás y un
nuevo camino hacia una vida más plena y rica. Tocar un instrumento lo ubica en actividades
escolares que valen la pena; le da algo interesante, placentero y que vale la pena hacer.

El Programa de Música Garwood Whaley es una organización local estrechamente asociada con
las escuelas católicas que ofrece instrucción musical contratada en su escuela. La tarifa de
instrucción incluye lecciones semanales de media hora durante el día escolar y programadas en
un horario rotativo para coordinar con las otras materias, incluidos todos los conciertos u otras
funciones relacionadas. La membresía en el principal grupo de interpretación de la escuela, la
Banda Avanzada, se basa en la confiabilidad y el rendimiento del instrumento durante el primer
año escolar. Es probable que haya conciertos virtuales y en persona, si es posible, durante el año
escolar. El programa organiza, nuevamente si es posible, eventos diocesanos tales como una
Banda de Honor y un Festival de Banda que generalmente se lleva a cabo en la Escuela
Secundaria Bishop Ireton.
Nuestro programa fue seleccionado como el programa oficial de instrucción de música
instrumental en las Escuelas de la Diócesis de Arlington en 1979. El G.W. El programa de música
cuenta con instructores calificados de tiempo completo y medio tiempo con títulos en música.
El programa es supervisado por el Sr. Barry Ward, quien ha enseñado durante 44 años en
diferentes escuelas de la diócesis y el Sr. Ward es actualmente el director de la banda en las
escuelas Todos los Santos, St. Thomas More, St. Bernadette y St. Leo.
Si usted o su hijo están interesados en aprender más sobre el programa de música instrumental
en Todos los Santos, les instamos a que asistan a una reunión que se llevará a cabo en la escuela
en septiembre. Si el interés existe, brinde a su hijo todo el apoyo y seguridad posibles al
momento de comenzar. Aproveche esta oportunidad. Inscriba a su hijo en el Programa de Banda
de la escuela.
Instrumentos que se ofrecen a los estudiantes de 4.º y 5.º (generalmente se obtienen primero a
través de un programa de alquiler seleccionado): flauta, clarinete, saxofón alto, trompeta,
trombón, batería
Instrumentos que también se ofrecen a estudiantes mayores (a veces ofrecidos a estudiantes,
propiedad del programa de banda escolar): clarinete bajo, saxo tenor, barítono/bombardino y
tuba.

INFORMACIÓN DE FIN DE AÑO

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.

Recordatorio 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.

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
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 lo más antes posible. Si tiene alguna pregunta sobre este programa
o su saldo, no dude en comunicarse con la oficina.

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 tienen 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 matrícula
La semana pasada, la diócesis confirmó las asignaciones de asistencia para la matrícula para el
Programa de la Fundación de Becas y el Fondo St. Beatrice. Ahora estamos en el proceso de
finalizar las decisiones para las familias que han solicitado ayuda financiera y les notificaremos
en consecuencia en la próxima semana.
La fecha límite para el pago total del curso 2022-2023 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. Vaya a www.educationalproducts.com/shoppacks
2. Ingrese la ID de la escuela, ALL088 (3 letras/ 3 números)
3. Siga las interacciones para completar su pedido.

4. 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

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!
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

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

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)
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
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

