Home of the Knights
Wednesday News/Noticias del miércoles
October 9, 2019/9 de octubre 2019
Wed News on the web at www.allsaintsric.org/parents/wednesday-news/
ASCS en la web en www.allsaintsric.org/parents/wednesday-news/
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Principal’s Corner: Preparing for our future
PTO Corner
Hispanic Heritage Festival Night
All Saints Day groundbreaking - Nov. 1st & FAQ about build out
Volunteering opportunities for Hispanic Events - call office to volunteer

A Ver:
●
●
●
●
●

Rincon del Director: Preparando para nuestro futuro
Esquina PTO
Noche de Festival para la Herencia Hispana
Ceremonia de inauguración para el nuevo construcción - 1 de
noviembre & hechos sobre la construcción
Oportunidades de voluntariado para nuestros eventos hispanos llama la oficina

Principal’s Corner: Preparing for the end of the 1st marking period
Dear Parents,
It’s hard to believe that we are approaching the end of the 1st marking period. This
week, there are two important items I want to share:
1) Grades close Friday, Oct 18 at 12:00pm - Report cards Wed., Oct 23:
Parents, please check the online grade portals to see if your child is missing any
assignments and then work with your student to make sure those assignments are
made up. After Friday, Oct 18 at 12pm, no assignments will be accepted for the
1st quarter. Also, please note that the parent portal will close on Friday, Oct 18
and will re-open for the 2nd quarter on Monday, Oct 28. 1st quarter report cards

along with the Performance Series testing results will be sent home Wednesday,
Oct 23.
2) Carline changes starting Monday, Oct 21: In preparation for the carport
buildout, we will have a new morning and afternoon carline procedure to
accommodate our construction footprint. Beginning Monday, Oct 21, look for a
new traffic pattern for all grades in both the morning and afternoon. Details will
be sent in the coming weeks.
Rincon del director: Preparación para el final del primer período de
calificaciones
Queridos padres,
Es difícil creer que nos estamos acercando al final del primer período de calificaciones.
Esta semana, hay dos elementos importantes que quiero compartir:
1) Las calificaciones cierran el viernes 18 de octubre a las 12:00 p.m. - Boletas de
calificaciones el miércoles 23 de octubre: Padres, revisen los portales de
calificaciones en línea para ver si su hijo falta alguna tarea y luego trabajen con
su hijo para asegurarse de que esas tareas estén hechas . Después del viernes 18
de octubre a las 12 p.m., no se aceptarán asignaciones para el primer trimestre.
Además, tenga en cuenta que el portal para padres se cerrará el viernes 18 de
octubre y se volverá a abrir para el segundo trimestre el lunes 28 de octubre.
Las boletas de calificaciones del primer trimestre junto con los resultados de las
pruebas de la Serie Performance se enviarán a casa el miércoles 23 de octubre.
2) Cambios en la línea de carros a partir del lunes 21 de octubre: en preparación
para la construcción de la cochera, tendremos un nuevo procedimiento de
carline de mañana y tarde para acomodar nuestra huella de construcción. A
partir del lunes 21 de octubre, busque un nuevo patrón de tráfico para todos los
grados, tanto en la mañana como en la tarde. Los detalles serán enviados en las
próximas semanas.

PTO Corner
PTO Volunteer Opportunities
All Saints Parents and Guardians are awesome volunteers! The PTO wants to recognize
your efforts. Each family that exceeds their 10 required hours will be entered in a raffle in
May, for a $50 VISA gift Card. The class with the most parent/guardian volunteer hours
will be awarded a pizza party in May. Volunteers, be sure to submit your time. Look for
the volunteer mailbox in the front hallway of the school. Fill out a form and drop it in the
slot to report your hours. The form is also available on-line at
https://www.allsaintsric.org//wp-content/uploads/2017/07/ASCS-Volunteer-Coupon.pdf

Parents and Guardians we need you!!! Room parents are still needed for grades 1-8.
Please sign-up by submitting the attached flyer ASAP.
Trunk or Treat Wednesday, October 30, 2019
https://www.signupgenius.com/go/20f0f4da8ad22a2fb6-trunk2
PTO Spirit and Game Nights
Panera Bread- November 12, 2019 4pm 7230 Bell Creek Rd Mechanicsville, VA 23111
PTO Family Game Night- Friday, November 15, 2019 6pm-8
Esquina PTO
O
 portunidades de voluntariado de PTO ¡Todos los padres y tutores de All Saints son
voluntarios increíbles! El PTO quiere reconocer sus esfuerzos. Cada familia que exceda
sus 10 horas requeridas participará en un sorteo en mayo, por una tarjeta de regalo
VISA de $ 50. La clase con la mayor cantidad de horas voluntarias para padres /
tutores recibirá una fiesta de pizza en mayo. Voluntarios, asegúrese de enviar su
tiempo. Busque el buzón voluntario en la mesa en la entrada de la escuela. Llenan el
formulario y lo ponen en la ranura para informar sus horas. El formulario también
está disponible en línea. Buscan el enlace arriba.
Padres y tutores te necesitamos !!! Los padres de la sala todavía son necesarios para
los grados 1-8. Regístrese enviando el volante adjunto lo más antes posible.
Trunk or Treat miércoles, 30 de octubre de 2019 (cliquea en el enlace arriba)
PTO Spirit y Game Nights
Panera Bread- 12 de noviembre de 2019 4pm 7230 Bell Creek Rd Mechanicsville, VA
23111
Noche de juegos familiares de PTO- viernes 15 de noviembre de 2019 6 pm-8

Hispanic Heritage Night - 16 October, 6 PM
Join us for a night of celebration and appreciation for Hispanic Heritage. From 6pm.
View artwork and displays of artifacts from various latin american countries, dances,
presentations, and samples of homemade latin american foods. Performances start at
6:30pm promptly, followed by sampling of our Hispanic families’ generous
contributions.

Noche de la Herencia Hispana - 16 de octubre, 6 p.m.
Únase a nosotros para una noche de celebración y aprecio por la herencia hispana.
Desde las 6pm. Vea obras de arte y exhibiciones de artefactos de varios países
latinoamericanos, bailes, presentaciones y muestras de comidas caseros
latinoamericanos. Las presentaciones comienzan a las 6:30 p.m. puntualmente,
seguido de comidas preparadas por nuestras generosas familias hispanas

All Saints Day groundbreaking - Save the Date Nov. 1st
We are breaking ground on the build-out! Please see the Frequently Asked Questions
about the build-out attached. In addition to the story about All Saints' “Million Dollar
Day” in the recent issue of the Catholic Virginian:
https://www.catholicvirginian.org/?p=10495; we were also mentioned in the Richmond
Times-Dispatch on September 29th
https://www.richmond.com/zzstyling/column/all-saints-catholic-also-receives-million-gift/
article_199370fb-1ccc-51b1-9142-6cce66d44666.html

Please mark your calendars on November 1st – All Saints Day to join us for the
groundbreaking of the carport build-out.
10:00 am - Mass, celebrated by The Most Reverend Barry C. Knestout, Bishop
Richmond (auditorium)
10:45 am - El Dia de Los Muertos presentation (auditorium)
11:15 am - Groundbreaking ceremony (carport)
11:55am - Student lunch with “pan de muertos and hot chocolate” provided by las
Madres Colaboradoras.
All are welcome!
Ceremonia de inauguración para el nuevo construcción - El 1 de nov
¡Estamos abriendo camino en la construcción! Adjunto es el folleto con las preguntas
frequentes. Además de la historia sobre el "Día del millón de dólares" de Todos los
Santos en el reciente número de Catholic Virginian (vean el enlace arriba), también

fuimos mencionados en el Richmond Times-Dispatch el 29 de septiembre (vean el
segundo enlace arriba)
Marque sus calendarios el 1 de noviembre - Día de Todos los Santos para unirse a
nosotros en la ceremonia para marcar el inicio de construcción de la cochera.
10:00 am - Misa, celebrada por el Reverendísimo Barry C. Knestout, Obispo de la
Diócesis de Richmond (auditorio)
10:45 am - Presentación de El Dia de Los Muertos (auditorio)
11:15 am - Ceremonia de inauguración (cochera)
11:55 am - Almuerzo estudiantil con “pan de muertos y chocolate caliente”
proporcionado por la Madres Colaboradoras.
¡Todos son bienvenidos!

Volunteering Opportunities for Hispanic Events - Please call the office to sign up to
help on our Hispanic Heritage Festival night (Oct 16), Day of the Dead (All Souls Day)
event (Oct 31, Nov 1), and the Feast of Our Lady of Guadalupe (Dec 12).
Oportunidades de voluntariado para eventos hispanos: l lame a la oficina para
inscribirse para ayudar en nuestra noche del Festival de la Herencia Hispana (16 de
octubre), el evento del Día de Muertos (Día de Todas las Almas) (31 de octubre, 1 de
noviembre) y la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe (12 de diciembre).

October Calendar/calendario de septiembre
Date
Event
Oct. 14 Yearbook Picture Make-up Day, ¿Perdiste su foto para el anuario?
Mon
Ven.
Oct 16
Wed
Oct. 18 Fri

Hispanic Heritage Festival 6pm, Noche de herencia hispana. 6pm

Oct 21
Mon
Oct 30 Wed
Nov 1 Fri

New Car line Procedures, nuevas procedimientos para carros

Noon dismissal - Grades close for 1st quarter. Salida a mediodía calificaciones cerraron para el primer trimestre

Trunk or Treat
Feast of All Saints - Groundbreaking Ceremony, Dia de los Muertos y
Ceremonia de inauguración para el nuevo construcción

