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In this week’s news: 

 PK – 2 Christmas Program, Dec 14, 6pm 

 Breakfast with Santa, Dec 16, 9 to 11am----Volunteers Needed! 

 Grades 3 – 8 Christmas Program, Dec 18, 7pm 

 Christmas Break, December 20 – January 2 

 Lunch, milk and ice cream orders for 2018 due by January 3 

 Re-enrollment and Open Enrollment 

 Flag Football Camp Opportunity 

 Thank you from St. Paul’s for Campaign for the Hungry donation 

 Toy Drive Success 

 Volunteer Hours 
 

En las noticias de esta semana: 

 PK - 2 Programa de Navidad, 14 de diciembre, 6 p.m 

 Desayuno con Santa, 16 de diciembre, de 9 a 11 am---¡Se necesitan voluntarios! 

 Programa de Navidad de los grados 3 a 8, 18 de diciembre a las 7 p.m 

 Vacaciones de Navidad, del 20 de diciembre al 2 de enero 

 Los pedidos de almuerzos, leche y helados para 2018 se vencen el 3 de enero 

 Reinscripción e inscripciones abiertas 

 Oportunidad de Flag Football Camp 

 Agradecimiento de San Pablo por la donación a la Campaña por los Hambrientos 

 Éxito en la recolección Toy Drive  

 Horas de voluntariado 
 
 
Breakfast with Santa 
We are looking forward to seeing many of you on Saturday!  Reservations from last weekend have been 
transferred to this coming Saturday.  Please note that Santa will only be accepting cash for photos ($5), hot 
chocolate ($1) and workshop purchases (most ítems between $1 and $4).  
 
Please also consider volunteering to help by visiting this link:   

 

 

http://www.allsaintsric.org/
http://www.allsaintsric.org/


www.SignUpGenius.com/go/20F0F4DA8AD22A2FB6-allsaints2   It’s a fun way to work towards your ten 
volunteer hours for the year! 
 
Desayuno con Santa  
¡Esperamos ver a muchos de ustedes el sábado! Las reservaciones del último fin de semana se han transferido a 
este próximo sábado. Tenga en cuenta que Santa solo aceptará efectivo por fotos ($5), chocolate caliente ($1) y 
compras en el taller (la mayoría de los artículos varían entre $1 y $4). 
 
Por favor considere ayudar como voluntario visitando este enlace: 
www.SignUpGenius.com/go/20F0F4DA8AD22A2FB6-allsaints2 ¡Es una manera divertida de trabajar en sus diez 
horas de voluntariado durante el año! 
 
 
Christmas Programs 
This year Prek- 2nd grade will present  "Christmas on Candy Cane Lane"  The theme of this play is for children to 
learn to appreciate the differences in people while celebrating the season.  Held Dec 14, 6pm 
 
3rd - 5th grades will present "The Littlest Reindeer".  The theme of this play is to remember that we all have 
special gifts to give as we celebrate this joyous season.  Grades 6-8 will present the Nativity.  Held Dec 18, 7pm 
 
Programas de Navidad  
Este año Prek- 2º  grado presentarán "Navidad en la Línea del Bastón de Dulces" El tema de esta obra es que los 
niños aprendan a apreciar las diferencias en las personas mientras celebran la temporada. Se celebrará el 14 de 
diciembre a las 6 p.m.   
 
Los grados 3º a 5º presentarán "El reno más pequeño". El tema de esta obra es recordar que todos tenemos 
dones especiales para dar mientras celebramos esta temporada feliz. Los grados de 6º a 8º presentarán el 
Nacimiento. Se celebrara el 18 de diciembre a las 7 p.m. 
 
 
Lunch/Milk/Ice cream for 2018 
Lunch orders for January will need to be placed by 9am on January 3rd.  Orders for milk and ice cream for the 
remainder of the year also need to be placed by January 3rd.   
 
You will notice there is an option to purchase spaghetti on January 31.  We will be offering a spaghetti lunch for 
parents on this day as part of our Catholic School Week celebration.  If you'd like your child to enjoy spaghetti as 
well, please order for them.  Your meal will be free and we will seek reservations in mid-January from parents.  
Lunch orders for February to May will be posted in mid- January. 
 
Almuerzo / Leche / Helado para 2018  
Los pedidos para el almuerzo de enero deberán enviarse antes de las 9am, del 3 de enero. Los pedidos de leche y 
helado para el resto del año también deben hacerse antes del 3 de enero.  
 
Notarán que hay una opción para comprar espagueti el 31 de enero. Vamos a ofrecer un almuerzo de espagueti 
para los padres en este día como parte de nuestra celebración de la Semana de la Escuela Católica. Si desea que 
su hijo también disfrute de este espagueti, solicítelo por favor. Su comida será gratis y  a mediados de enero 
estaremos al pendiente de las reservaciones hechas por los padres.  
Los pedidos para el almuerzo de febrero a mayo se publicarán a mediados de enero. 

http://www.signupgenius.com/go/20F0F4DA8AD22A2FB6-allsaints2


 
Open Enrollment 
Applications are being accepted now for students entering 2018-19 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! 
 
Inscripción abierta 
Las solicitudes están siendo aceptadas ahora para los estudiantes que ingresarán en el ciclo 2018-19 para los 
lugares disponibles conocidos. Si tiene un niño que será nuevo en Todo los Santos el próximo año (cualquier 
grado), informe a la oficina lo antes posible para que podamos ofrecerle un lugar. Además, pase la voz sobre 
Todos los Santos a amigos, familiares y compañeros de trabajo. ¡Usted es nuestra mejor recomendación! 
 
 
Re-enrollment for 2018-19 
We will hold re-enrollment for 2018-19 for our current families in January.  We value each of our students and 
families and hope you opt to continue at All Saints next school year.  To secure your seat, a re-enrollment form, 
contract and $100 enrollment fee must be received by January 31, 2018.  Forms will be sent home on January 
3rd. 
 
Reinscripción para 2018-19  
Retendremos la inscripción para el 2018-19 de nuestras familias actuales en enero. Valoramos a cada uno de 
nuestros estudiantes y familias y esperamos que opte por continuar en Todos los Santos el próximo año escolar. 
Para asegurar su lugar, se debe llenar un formulario de reinscripción, un contrato, y pagar una cuota de 
inscripción de $100 antes del 31 de enero del 2018. Los formularios se enviarán a casa el 3 de enero. 
 

Flag Football Camp Opportunity 
Registration is OPEN!  #1 Flag Football Camp in Northern VA 
Washington Redskins Kids Camps 2018 Bubble Experience 
6 Amazing Weeks @ The Redskins Park Bubble (INOVA Sports Performance Center) 
Information:  www.RedskinsKidsCamps.com 

Oportunidad de Flag Football Camp 
¡La inscripción está ABIERTA! # 1 Flag Football Camp en Northern VA  
Experiencia de burbuja de Washington Redskins Kids Camps 2018  
6 Amazing Weeks @ The Redskins Park Bubble (Centro de Interpretación Deportiva INOVA) Información: 
www.RedskinsKidsCamps.com 
 
 
Christmas Break is December 20 through January 3. 
The last day of school before Christmas break is Tuesday, January 19.  This is a full day of school until 3pm.  
There will be NO After-Care!  All children must be picked up by 3pm on the 19th.   
 
Las Vacaciones de Navidad son del 20 de diciembre al 2 de enero 
El último día de clases antes de las vacaciones de Navidad es el martes, 19 de enero. Este es un día completo de 
clases hasta las 3 p.m. ¡NO habrá cuidado de niños después de la escuela! Todos los niños deben ser recogidos 
antes de las 3 p.m. el día 19. 

http://www.redskinskidscamps.com/
http://www.redskinskidscamps.com/


Thank you from St. Paul’s Catholic Church 
Dear All Saints Students, Faculty and Parents, 
     Thank you ever so much for your very generous donation to St. Paul Catholic Church Food Pantry.  We were 
over joyed at your generosity which will enable us to assist the people who walk through our doors each Tuesday 
morning. We are grateful for all you have done over these many years to help us continue this work of mercy.  
May God continue to bless you in all you do for his people. 
     Have a truly prayerful Advent and a Merry Christmas. 
St. Paul’s Parishioners 
 
Agradecimiento de la Iglesia Católica de San Pablo  
Estimados estudiantes, profesores y padres de Todos los Santos,   
     Muchas gracias por su generosa donación a la alacena de St. Paul Catholic Church Food Pantry. Nos 
alegramos por su generosidad de que nos permitirá ayudar a las personas que cruzan nuestras puertas cada 
martes por la mañana. Estamos agradecidos por todo lo que han hecho durante estos años para ayudarnos a 
continuar este trabajo de misericordia. Que Dios continúe bendiciéndolos en todo lo que hacen por su pueblo.       
    Que tengan un verdadero Adviento y una Feliz Navidad. 
Parroquianos de San Pablo 
 
 
Toy Drive Success 
Thank you All Saints families for your generous toy donations!  Some of our 8th graders delivered the toys to the 
Arthur Ashe Center this past Friday.  They also helped Radio One to sort all the toys from the RVA communities 
in preparation for distribution to families.  Mrs. Cash reports that our students were commended for making the 
sorting process more efficient.  ASCS is pleased to contribute to the Radio One Richmond Toy Drive! 
 
 
Éxito en la recolección de Toy Drive  
¡Gracias familias de Todos los Santos por sus generosas donaciones de juguetes! Algunos de nuestros alumnos de 
8vo grado entregaron los juguetes al Centro Arthur Ashe el viernes pasado. También ayudaron a Radio One a 
clasificar todos los juguetes de las comunidades de RVA en preparación para su distribución a las familias. La Sra. 
Cash informa que nuestros estudiantes fueron elogiados por hacer que el proceso de clasificación sea más 
eficiente. ¡ASCS se complace en contribuir con la unidad de juguetes de Radio One Richmond! 
 
 
Volunteer Hours 
Please remember to submit your volunteer hours on a volunteer form.  Forms can be found on the table in the 
front hallway.  Be sure to include your name and your child’s name and grade and have your form verified by 
school personnel or a PTO board member.  We want to recognize and thank our wonderful parent volunteers! 
 
Horas de voluntariado  
Por favor, recuerde registrar sus horas de voluntariado en un formulario de voluntariado. Los formularios se 
pueden encontrar en la mesa en el pasillo delantero. Asegúrese de incluir su nombre y el nombre y grado de su 
hijo, además de que su formulario sea verificado por un personal de la escuela o un miembro de la junta del PTO.  
¡Queremos reconocer y agradecer a nuestros maravillosos padres voluntarios! 
 
 

May God richly bless you this holiday season!  Merry Christmas and Happy New Year! 
 



¡Que Dios los bendiga abundantemente esta temporada de fiestas! 
 ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 

 
December Calendar 

Date  Event 

14 PK – 2 Christmas Program, 6pm 

16 Breakfast with Santa, 9 – 11 

18 3rd – 8th Christmas Program, 7pm 

19 Last day of school before Christmas Break.  3pm dismissal.  No after-care! 

 
 Calendario de diciembre 

Fecha  Actividad 

14 PK - 2 Programa de Navidad, 6pm 

16 Desayuno con Santa, 9 - 11  

18 3 ° - 8 ° Programa de Navidad, 7 p.m. 

19 Último día de clases antes de las vacaciones de Navidad. Despido a las 3pm. 
¡Sin cuidado posterior! 
 

 
 

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 
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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