Home of the Knights
Wednesday News/Noticias del miércoles
December 11, 2019/11 de diciembre 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: Our Lady of Guadalupe celebration and Parent Survey
PTO Corner
Parent Survey due by December 16, 2019
ASCS Christmas Program Details
Noon Dismissal, Dec 20th - NO After School Program
Dec. 23 - Jan. 3, No School
8th grade High School Course Exam Schedule
Re-enrollment for 2020-21 deadline is January 31, 2020
Early Bird re-registration deadline is December 20th

A Ver: OJO - Las noticias en espanol se encuentra abajo de este documento.
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Rincon del Director: Reflexión de Adviento, celebración de Nuestra
Señora de Guadalupe, Nueva maestra de español y Encuesta para
padres.
Esquina PTO - Noche de juegos
Campanas para los hambrientos
RadioOne Toy Drive
Detalles de los programas navideños de ASCS

●

Cursos de la escuela secundaria de octavo grado Calendario de

●

exámenes.

Principal’s Corner:
1)
Our Lady of Guadalupe Celebration - Thursday, Dec 12 - 8:10am - Dress
and flower offering:  Students are permitted to wear indigenous clothes for the Our
Lady of Guadalupe celebration. Feel free to dress in customary Mexican indigenous
clothing. Also, students are asked to bring a flower for the Virgin of Guadalupe that will
be laid at the feet of the statue after Mass. This year we will be dedicating a special

pedestal for our school’s statue of Our Lady of Guadalupe that is handmade by one of our
parents. The unveiling of the statue and the reenactment of the events of Our Lady of
Guadalupe will take place at Mass on Thursday, Dec 12. Please join us!
4)
Parent Survey - As part of our goal to serve the students and families of the
Diocese of Richmond Catholic Schools, we would like to know how satisfied you are
with the programs and services currently offered to you and your child/ren. In order to
assess our performance and your experience, we ask that you complete this brief survey.
This should take approximately 15 minutes of your time. We value your opinion and will
use your input to ensure that we continue to meet your expectations. This is an
anonymous survey and all responses will be aggregated for review purposes and will
remain confidential. Our office will close the survey on Monday, December 16, 2019. If
you have more than one child at a school, you may choose to complete another survey or
have your answers reflect your overall observations. Thank you for entrusting the
education and care of your children to us each day. Click here to take the survey: All
Saints Parent Survey
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
PTO Spirit and Game Nights
PTO Family Game Night- NEW NIGHT!!! -Friday, January 17, 2020 6pm-8pm
PTO Family Movie Night March 27, 2020
Would you like $100?! - All Saints Referral bonus
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 $100 gift card during the first weeks of
school. Prospective families must write the referring family’s name on the application
when they apply. You can refer a family TODAY. Like last year, we are holding a seat
for your child(ren); the only open spots will be for any additional seats.
ASCS Christmas Programs details:
On THURSDAY, December 12th at 6:00 pm ASCS students in grades Junior
Kindergarten through 2 will present the Christmas show "Hey Ewe"

Attached are the words to the songs in the show to use when listening to these songs:
https://drive.google.com/open?id=1xy1Q-XYj5_0JaLD2xfonIushn4L3dwoo
On TUESDAY, December 17th at 6:00 pm ASCS students in grades 3 through 8 will
present the Christmas show "Twas the Week After Christmas"
Here are the songs in the show to listen and learn:
https://drive.google.com/open?id=1HdxW2icSu5Hd68xcMAb7_PGJBTvEUTLC
At the beginning of each program ASCS students will sing traditional Christmas Carols.
All students will participate in the Christmas Programs unless the administration is
notified of a student's absence.
Re-enrollment for 2020-2021
Re-enrollment for 2020-21 for our current families begins on December 11, 2019! 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
per family must be received by January 31, 2019. Forms are included in today’s folder!
8th grade High School courses Exam Schedule:
Exam schedule – ONLY 8th grade High School Classes – Jan 7-10, 2020. Other 6th,
7th, & 8th grade students do not take exams.

Day

Mon., Jan 6

Tues., Jan 7

Wed., Jan 8

Thurs., Jan 9

Fri., Jan 10

Time

N/A

9:00-10:40am

9:00-10:40am

9:00-10:25am

8:10 – 9:44am

Subject

No Exams

Social Studies

Math

Science

Spanish

December Calendar/calendario de noviembre
Date
Thurs.
Dec. 12

Event
The Feast of Our Lady of Guadalupe. Mass at 8:10am. Special
presentation given by “Madres Colaboradoras” after Mass. Students
may wear indigenous Mexican dress and bring a flower.
6:00 pm students in grades JK through 2 will present their
Christmas program

Mon.
Dec. 16
Tues. Dec.
17

Parent survey due
6:00 pm students in grades 3 through 8 will present their Christmas
program

Rincon del director:
1) El Adviento es una temporada especial de espera marcada por cuatro temas
semanales de esperanza, amor, alegría y paz. Cada semana, encendemos una
vela para recordarnos que estamos más cerca de la Natividad de Nuestro
Señor. Mientras esperamos la alegre venida de Cristo, recordemos preparar
nuestros corazones tomando decisiones personales que brinden esperanza,
amor, alegría y paz a nuestras familias y a quienes amamos.
2) Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe - Jueves 12 de diciembre 8:10 am: L
 os estudiantes pueden usar ropa indígena para la celebración de
Nuestra Señora de Guadalupe. Siéntase libre de vestirse con la vestimenta

indígena mexicana tradicional. Además, se les pide a los estudiantes que traigan
una flor para la Virgen de Guadalupe que se colocará a los pies de la estatua
después de la misa.
Este año dedicaremos un pedestal especial para la estatua de Nuestra Señora de
Guadalupe de nuestra escuela, hecha a mano por uno de nuestros padres. La
presentación de la estatua y la recreación de los eventos de Nuestra Señora de
Guadalupe se llevarán a cabo en la Misa el jueves 12 de diciembre. ¡Únase a
nosotros!
3) Bienvenida Maria Jaramillo, profesora de español. Únase a mí para darle
la bienvenida a María Jaramillo a nuestra facultad. Ella empezó hoy en varias
clases . “Señora María” (como les ha pedido a los estudiantes que la llamen) es
oriunda de Colombia pero vive aquí en Richmond con su esposo y sus dos hijos. Es
ingeniera de profesión, pero trabaja como "Defensora de Segura" en la Escuela St.
Benedict y está buscando un posible programa de cambio de carrera hacia la
enseñanza. Por favor extienda una cálida bienvenida a Todos los Santos a la
"Señora María".
4) Encuesta para padres: Como parte de nuestro objetivo de servir a los

estudiantes y las familias de las escuelas católicas de la Diócesis de Richmond, nos
gustaría saber qué tan satisfecho está con los programas y servicios que se ofrecen
actualmente a usted y a sus hijos. Para evaluar nuestro desempeño y su
experiencia, le pedimos que complete esta breve encuesta. Esto debería tomar
aproximadamente 15 minutos de su tiempo. Valoramos su opinión y utilizaremos

su opinión para asegurarnos de que seguimos cumpliendo con sus expectativas.
Esta es una encuesta anónima y todas las respuestas se agregarán para fines de
revisión y serán confidenciales. Nuestra oficina cerrará la encuesta el lunes 16 de
diciembre de 2019. Si tiene más de un hijo en una escuela, puede optar por
completar otra encuesta o hacer que sus respuestas reflejen sus observaciones
generales. Gracias por confiarnos la educación y el cuidado de sus hijos cada día.
Haga clic aquí para completar la encuesta: Encuesta de Padres de Todos los
Santos
Esquina PTO:  Oportunidades 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.
Agradecemos a las siguientes familias que ya se han ofrecido como voluntarias durante
diez horas. Vean arriba para el aula con las más horas de voluntariado. * el aula con
las más horas de voluntariado ganará una fiesta de pizza.
La próxima oportunidad de voluntariado de PTO es Desayuno con Santa el sábado 7 de
diciembre de 2019 de 9 a.m. a 11 a.m.
PTO Spirit y Game Nights
PTO Family Game Night- viernes 17 de enero de 2020 6pm-8pm (cambio de fecha)
PTO Family Movie Night 27 de marzo de 2020
Noche de juegos familiares
El horario de la noche de juegos familiares para este viernes 15 de noviembre de 2019
ha sido reprogramado. La nueva fecha es el viernes 17 de enero de 2020 de 6 p.m. a 8
p.m. Por favor, guarde la fecha!
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 2020.
Las familias prospectivas deben escribir el nombre de la familia que se refiere en la
solicitud cuando apliquen. Puede recomendar a una familia HOY MISMO: La
inscripción abierta para nuevas familias para 2020-2021 se abrió el lunes 11 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.
Campaña para los hambrientos
Cada temporada de Acción de Gracias, All Saints ayuda a abastecer el banco de
alimentos en la Iglesia Católica de San Pablo. Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de
recolectar 1000 alimentos enlatados / en caja esta temporada de Acción de Gracias.
Recogeremos artículos hasta el 25 de noviembre. Los estudiantes que traigan 5 o más
artículos tendrán un Tag Day el lunes 25 de noviembre.

Historia de catolicismo afro-americano
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.
Radio One Toy Drive:
Mientras compras para las fiestas, ¡recoge un juguete para un niño
necesitado!
Una vez más, All Saints participará en Radio One Christmas Toy Drive para nuestro
proyecto anual de servicio comunitario navideño. Traiga juguetes nuevos y sin
envolver para recién nacidos de hasta 18 años antes del jueves 5 de diciembre para un
día de TAG el viernes 6 de diciembre.
Detalles de los programas navideños de ASCS:
El JUEVES, 12 de diciembre a las 6:00 pm, los estudiantes de ASCS en los grados de
kindergarten a segundo grado presentarán el espectáculo de Navidad "Hey Ewe"
Se adjuntan las palabras de las canciones del programa para usarlas al escuchar estas
canciones:

https://drive.google.com/open?id=1xy1Q-XYj5_0JaLD2xfonIushn4L3dwoo
El MARTES 17 de diciembre a las 6:00 pm, los estudiantes de ASCS en los grados 3 a 8
presentarán el espectáculo de Navidad "Twas the Week After Christmas"
Aquí están las canciones del programa para escuchar y aprender:

https://drive.google.com/open?id=1HdxW2icSu5Hd68xcMAb7_PGJBTvEUTLC

Al comienzo de cada programa, los estudiantes de ASCS cantarán villancicos
tradicionales. Todos los estudiantes participarán en los Programas de Navidad a
menos que la administración sea notificada de la ausencia de un estudiante.
Calendario de exámenes - SOLO clases de secundaria de 8º grado - 7-10 de enero de 2020.
Otros estudiantes de 6º, 7º y 8º grado no toman exámenes.
Day

Mon., Jan 6

Tues., Jan 7

Wed., Jan 8

Thurs., Jan 9

Fri., Jan 10

Time

N/A

9:00-10:40am

9:00-10:40am

9:00-10:25am

8:10 – 9:44am

Subject

No Exams

Social Studies

Math

Science

Spanish

