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Wednesday News/Noticias del miércoles
November 28, 2018/28 de Noviembre 2018
ASCS on the web at www.allsaintsric.org
ASCS en la web en www.allsaintsric.org
New in this week’s news:
● Mindfulness Workshop, Dec 6, 6pm, free childcare
● Radio One Christmas Toy Drive, Deadline, Dec 5 for TAG Day, Dec 7
● Virtus Children’s Program - see flyer in Wed folder and attached
PTO Corner
● Breakfast with Santa, Dec 8, 9 - 11am; Reservations due by Dec 5
● Campaign for the Hungry Results
Prior news reminders:
● Diocesan Parent Satisfaction Survey, due by Dec 3
● Black Catholic History Month
● Open Enrollment - A New Opportunity for Current Families
● Gently Used Uniforms
En las noticias de esta semana:
● Taller de reflexión: Compartiendo técnicas de relajación y reducción del estrés
para la familia, 6 de dic, 6pm, cuidar para niños gratis
● Iniciativa de Radio One - recolecta de juguetes, fecha de limite, 5 de dic, dia de
TAG, 7 de dic para todos los participantes
● Programa VIRTUS para niños - vean folleto en el folder de miércoles
Esquina PTO
● Desayuno con Santa, 8 de dic. 9-11am; reservan su lugar
● Resultados de la Campaña para los Hambrientos
Recordatorios
● Encuesta Diocesana de Aprobación en Servicios para Padres, fecha límite 3 de
dic
● Mes de la Historia Católica Negra
● Inscripción Abierta - Una Nueva Oportunidad para Nuestras Familias
● Uniformes de poco uso

Mindfulness Workshop, Dec 6

Does your child seemed stressed or anxious at times? Want some real life solutions to
help manage our world of high demand, fast pace, and constant connectivity? Don’t miss
this exciting parent/teacher workshop on mindfulness. Mindfulness is a game changer.
See the attached flyer to learn more. Childcare available. Reservations required.
Taller de Reflexión, 6 de dic, gratis
¿Su hijo parecía estresado o ansioso a veces? ¿Desea algunas soluciones de la vida real
para ayudar a administrar nuestro mundo de alta demanda, ritmo rápido y conectividad
constante? No te pierdas este emocionante taller para padres / maestros sobre la
reflexión. Vea el folleto adjunto para aprender más. Cuidado de niños disponible. Se
requieren reservaciones.

Radio One Christmas Toy Drive
We have just over a week for our annual Christmas community support
project. We will once again collect toys for the Radio One Richmond Toy
Drive for Christmas. We plan to collect new, unwrapped toys for ages
newborn to 18. Families who participate will receive a TAG day on Friday,
December 7.
Recolecta de juguetes con Radio One
Tenemos un poco más de una semana para nuestro proyecto anual navideño
de apoyo comunitario. Una vez más, recogeremos juguetes para el Radio
One Richmond Toy Drive para Navidad. Planeamos recolectar juguetes
nuevos y sin envolver para las edades desde los recién nacidos hasta los 18
años. Los estudiantes de las familias que participen recibirán un día TAG el
viernes 7 de diciembre.
PTO CORNER
Mark your calendars for our well loved Breakfast with Santa on Saturday, Dec 8th, 9 11am. Enjoy a yummy breakfast, get your child’s picture taken with Santa, enjoy our hot
chocolate bar, do some shopping, make a craft and children can do some secret shopping
for mom and dad in Santa’s Workshop. Reservations due by Dec 5.
Marque sus calendarios para nuestro querido Desayuno con Santa el sábado 8 de
diciembre, de 9 a 11 am. Disfrute de un delicioso desayuno, tome una foto de su hijo con
Santa, disfrute de nuestra chocolate caliente, haga algunas compras, haga una
manualidad y los niños pueden hacer compras secretas para mamá y papá en el Taller
de Santa. Reserve su lugar antes del 5 de dic.

Volunteers are needed to help keep our Breakfast with Santa tradition strong.
https://www.signupgenius.com/go/20F0F4DA8AD22A2FB6-allsaints3

Se necesitan voluntarios para ayudar a mantener fuerte la tradición de nuestro Desayuno
con Santa. Haz clic arriba para registarse o manda un mensaje a la Sra. Weinberg y ella
la ayuda.
Campaign for the Hungry
Thank you for helping All Saints surpass our goal of 1000 cans for the St. Paul’s Catholic
Church Food Pantry. We actually collected 1518 cans! Mrs. Johnson’s 7th grade
homeroom collected the most, 420 cans. Our efforts will benefit many!
Campaña para los hambrientos
Gracias por ayudar a All Saints a superar nuestra meta de 1000 latas para la despensa
de alimentos de la iglesia católica de St. Paul. ¡En realidad recogimos 1518 latas! La
aula de 7º grado de Mrs. Johnson fue la que más recolectó, 420 latas. ¡Nuestros
esfuerzos beneficiarán a muchos!

PRIOR NEWS REMINDERS
Parent Survey
Diocesan Parent Satisfaction Survey 2018. - Diocesan Parent Satisfaction Survey 2018
Your input is valuable to us! Please take a few moments to complete the Diocesan Parent
Satisfaction Survey before December 3. We know many of you provided us with great
feedback and ideas last spring. Please take a few minutes and continue to share in this
survey sponsored by the Office of Schools and an important piece in our re-accreditation
process.
Encuesta para padres
Encuesta Diocesana de Aprobación de Servicios para Padres 2018. - (Haz clic arriba)
Su aportación es valiosa para nosotros! Por favor tómense unos minutos para completar
la encuesta antes del 3 de diciembre. Sabemos que muchos de ustedes nos brindaron
excelentes comentarios e ideas la primavera pasada. Tómense unos minutos y continúe
compartiendo esta encuesta patrocinada por la Oficina de Escuelas. Es una pieza
importante en nuestro proceso de acreditación.
Black Catholic History Month
The Catholic Church remembers and celebrates black Catholics in the month of
November. Children will learn about a black Catholic who has made a difference in the
church and or his/her community each day this month. They will also sing spirituals
during Mass and middle school students will research and learn about black Catholic
schools and hope to correspond with one of the schools they discover.
Mes de católicismo afro-americano
La iglesia católica recuerda y celebra a los católicos afro-americanos en el mes de
noviembre. Los niños aprenderán sobre un católico afro-americano que ha hecho una

diferencia en la iglesia y su comunidad cada día de este mes. También cantarán
espirituales durante la Misa y los estudiantes de la escuela intermedia investigarán y
aprenderán sobre las escuelas católicas afro-americanos y esperarán relacionarse con
una de las escuelas que descubren.

Would you like $100?!
Help bring in great All Saints families and earn money. We know word of mouth is the
very best way to recruit new All Saints families. Starting now, you can refer a family who
becomes a new All Saints family and receive a $100 VISA gift card on the first day of
school. Prospective families must write the referring family’s name on the application
when they apply.
Open enrollment for new families for 2019-2020 opens Monday, November 19. Like last
year, we are holding a seat for your child(ren); the only open spots will be for any
additional seats. 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.

Estamos regalando ...$100
Ayudenos a traer buenas familias hasta All Saints y le regalamos dinero. Sabemos que
nosotros mismos somos la mejor manera de promover la escuela. A partir de ahora, si
Uds. recomiendan a una familia que se convierten en una nueva familia de All Saints,
Uds. van a recibir una tarjeta de regalo VISA de $ 100 el primer día de clases de 2019.
Las familias prospectivas deben escribir el nombre de la familia que se refiere en la
solicitud cuando apliquen.
La inscripción abierta para nuevas familias para 2019-2020 se abre el lunes 19 de
noviembre. Al igual que el año pasado, tenemos un asiento para su (s) hijo (s); Los
únicos espacios abiertos serán para cualquier asiento adicional. Si tiene un hijo que será
nuevo en All Saints el próximo año (cualquier grado), avísele a la oficina lo antes posible
para que podamos reservar un lugar para él o ella.
Gently Used Uniforms
In our front lobby there is a closet of gently used uniforms for sale. The school takes
donations for the closet throughout the year. This is a great place to find uniforms for a
very low cost. Stop by the front office to begin your shopping.
Uniformes de poco uso
En nuestro vestíbulo hay un armario de uniformes de poco uso para la venta en precios
bajos. La escuela lleva donaciones para el armario durante todo el año. Este es un lugar
excelente para encontrar uniformes por un costo muy bajo. Los armarios son llenos!
Pase por la oficina para comenzar sus compras.

November/December Calendar
Date
Event
NOV
28
Progress Reports
DEC
3
Last day to complete parent survey
5
Deadline for Radio One Christmas Toy donations
6
Mindfulness Workshop, 6pm
7
TAG Day for Toy donations
8
Breakfast with Santa, 9am to 11am
12
1:30pm dismissal (after-care provided)
13
PK - 3 Christmas Program, 6pm
18
Grades 4 to 8 Christmas Program, 6pm
19
Noon Dismissal - NO ASP
20 - 31
Christmas Vacation - return to school on Jan 3

Calendario de noviembre y diciembre
Fecha
Actividad
NOV
28
Informes Académicos
DIC
3
Último día para llenar la encuesta de padres
5
Fecha de límite para donaciones de juguetes
6
Taller de reflexción, 6pm
7
Dia de TAG para participantes de Radio One donación de juguetes
8
Desayuno on Santa, 9am-11am
12
Salida temprana, 1:30pm, cuidado para niños disponible
13
PK - 3, Programa Navideño, 6pm
18
Grados 4 - 8, Programa Navideño, 6pm
19
Salida temprana a mediodía
20-31
Vacaciones navideñas - vuelve a la escuela 3 de enero

