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In this week’s news: 

 Coffee with the Admins, Nov 17, 8am 

 Open Enrollment, Nov 20 

 Canned Food Drive, send by Monday, Nov 20 

 Thanksgiving Prayer Service, Nov 21, 2pm 

 Thanksgiving Break, Nov 22 - 24 

 Breakfast with Santa, Dec 9, 9 to 11am 

 Choir sings at Christmas on MacArthur, Dec 9, 12:15pm 
 
 

En las noticias de esta semana: 

 Café con los administradores, 17 de noviembre, 8 am  

 Inscripciones abiertas, 20 de noviembre,  

 Recolección de Alimentos Enlatados, enviar antes del lunes, 20 de noviembre 

 Servicio de Oración de Acción de Gracias, 21 de noviembre, 2 pm 

 Vacaciones de Día de Acción de Gracias, del 22 al 24 de noviembre 

 Desayuno con Santa, 9 de diciembre, de 9 a 11 am 

 El coro cantara en Navidad en MacArthur, 9 de diciembre, a las 12:15 pm 
 
 
Open Enrollment 

Applications are being accepted for students entering 2018-19 on November 20 for 
known available spaces.  If you have a child who will be new to All Saints next year (any 
grade) please let the office know ASAP so we may hold a spot for him or her.  Also, 
please spread the word about All Saints to friends, family and co-workers.  You are our 
best advocates! 
 
Inscripciones Abiertas 
Las solicitudes estarán siendo aceptadas para los estudiantes que ingresen al ciclo 2018-19 el 20 
de noviembre para conocer los espacios disponibles. Si tiene un niñ@ que será nuevo en Todos 
los Santos el próximo año (cualquier grado), por favor informe a la oficina lo antes posible para 
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que podamos ofrecerle un lugar. Además, pase la voz sobre Todos los Santos a amigos, 
familiares y compañeros de trabajo. ¡Usted es el mejor para recomendarnos! 
 
 
Coffee with the Admins 
Join Mr. Soistman, Mrs. Wallin and Ms. Leecost on November 17 at 8am for coffee and an 
informal opportunity to learn about school strategic plans and student happenings.  There will 
also be time for Q&A. 
 

Café con los administradores 
Únase al director Soistman, la directora Wallin, y la subdirectora la Leecost el 17 de noviembre a 
las 8 am para tomar un café y tener una oportunidad informal para aprender sobre los planes 
estratégicos de la escuela, y los acontecimientos de los estudiantes. También habrá tiempo para 
preguntas y respuestas. 
 
November Canned Food Drive 
It’s time for our annual canned food drive to help stock the St. Paul’s Catholic Church food bank.  
This year we will also provide canned goods and non-perishables to Little Sisters of the Poor.  
Classrooms are competing to see who can collect the most items.  Please start sending in your 
donations now!   
 

Recolección de Alimentos Enlatados de Noviembre  
Es hora de que nuestra campaña anual de alimentos enlatados, ayude a abastecer el banco de 
alimentos de la Iglesia Católica de St. Paul. Este año también proporcionaremos productos 
enlatados y productos no perecederos a Little Sisters of the Poor. Los salones están compitiendo 
para ver quién puede recolectar la mayoría de los artículos. ¡Comience a enviar sus donaciones 
ahora! 
 
Thanksgiving Prayer Service 
Parents/guardians are welcome to join us for our Thanksgiving Prayer Service at 2pm on 
Tuesday, November 21st.  Mr. Burgess, our school counselor, will be our speaker and the 
program will be led by our 3rd and 4th grades.   
 
Servicio de Oración de Acción de Gracias 
Los padres / tutores pueden unirse a nosotros para nuestro Servicio de Oración de Acción de 
Gracias a las 2pm. El martes 21 de noviembre. El Sr. Burgess, nuestro consejero de la escuela, 
será nuestro orador y el programa estará dirigido por nuestro 3 ° y 4 ° grado. 
 
Thanksgiving Break 
There will be no school Wednesday, Nov 22 through Friday, Nov 24.  There will be after-care on 
Tuesday, November 21 until 6pm.   Zap-a-snack orders will be available for pick-up after the 
prayer service.  School will resume on Monday, Nov 27. 
 
Vacaciones de Día de Acción de Gracias 
No habrá clases desde el miércoles 22 de noviembre hasta el viernes 24 de noviembre. Habrá 
cuidado después de la escuela el martes, 21 de noviembre hasta las 6 pm. Las órdenes de Zap-a-
snack estarán disponibles para recogerse después del servicio de oración. La escuela se 
reanudará el lunes, 27 de noviembre. 



 
Breakfast with Santa 
Don’t miss this fun-filled family event sponsored by our PTO!  See the attached flyer for details. 
 

Desayuno con Santa  
¡No te pierdas este evento familiar lleno de diversión patrocinado por nuestro PTO! Vea el 
volante adjunto para más detalles. 
 
Christmas on MacArthur 
At 12:15pm on December 9, our ASCS choir will sing at center stage following the parade on 
MacArthur Street.  Gather a little early and enjoy the parade.  Stay to support our fantastic choir 
and enjoy discounts in the local stores and various food and wares sold along the Street. Pair 
this with the ASCS Breakfast with Santa and you’ll have a Christmas season morning to 
remember! 
 
Navidad en MacArthur  
A las 12:15 pm del 9 de diciembre, nuestro coro de ASCS cantará en el escenario principal 
después del desfile en MacArthur Street. Reúnanse un poco temprano y disfruten del desfile. 
Quédese a apoyar a nuestro fantástico coro y disfrute de descuentos en las tiendas locales y 
diversos alimentos y productos que se venden a lo largo de la calle. ¡Combine esto con el 
desayuno de ASCS con Santa y tendrás una mañana de Navidad para recordar! 
 
November Calendar 

Date  Event 

17 Coffee with the Admins, 8am 

20 Open Enrollment, 8am 

21 Thanksgiving Prayer Service, 2pm 

22-24 No School for Thanksgiving Break 

 
 Calendario de noviembre 

Fecha  Actividad 

17 Café con los administradores, 8am 

20 Inscripciones Abiertas,  8 am 

21 Servicio de Oración de Acción de Gracias, 2 pm 

22-24 No hay escuela por las vacaciones del Día de Acción de Gracias 

 
 
Questions about FACTS or tuition payments?  - We are pleased to have Mrs. Williford back 
with us part time.  She will be in the office on Wednesday and Friday mornings; however, she 
will check email daily.  You may also leave a message for her in the school office.  
bwilliford@allsaintsric.org    804-329-7524   ***Please remember that any changes to 
payment dates must be requested a minimum of two business days in advance and should be 
confirmed in writing. 
 
Preguntas sobre FACTS o pagos de colegiatura? – Nos complace tener a la Sra. Williford de 
regreso con nosotros a tiempo parcial. Ella estará en la oficina los miércoles y viernes por la 
mañana; sin embargo, revisará el correo electrónico diariamente. También puede dejar un 
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mensaje para ella en la oficina de la escuela. bwilliford@allsaintsric.org 804-329-7524 *** 
Recuerde que cualquier cambio en las fechas de pago debe solicitarse con un mínimo de dos días 
hábiles de anticipación, y debe ser confirmado por escrito. 
 
Questions about after-school payments? – contact Mrs. Nobles-Jackson  
mnoblesjackson@allsaintsric.org  804-329-7524  Available Mon - Fri after 3 pm 
 
 
Preguntas sobre los pagos de cuidado después de la escuela? Contacte a la Sra. Nobles-Jackson 
mnjackson@allsaintsric.org 804-329-7524 ella está disponible después de las 3 pm 
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