
 
 
 

Home of the Knights   

 
   Wednesday News/Noticias del miércoles 

                 December 18, 2019/18 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/ 
 
To Note: 

● Principal’s Corner: Christmas wishes & Haircut reminders 
● PTO Corner 
● Noon Dismissal, Dec 20th - NO After School Program 
● Dec. 23 - Jan. 3, No School  
● PTO meeting January 8, 2020 at 6:00 pm 
● 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 
● Lunch orders for January must be placed by Tuesday, December 31, 2019  

A Ver: OJO - Las noticias en espanol se encuentra abajo de este documento. 

● Rincon del Director:  

● 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:   Christmas wishes, baby Rose Kelleher welcome, and hair style 
policy reminders 

Dear All Saints friends and families, 

1) Above all, and on behalf of all the teachers and staff, please accept our 
warmest wishes for a Merry Christmas.  The All Saints community prides itself on 
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bringing the hope, love, joy, and peace of Christ to families from all cultures and 
traditions.  Thank you for making this semester one in which our students can succeed.  

2) On a personal note, my wife (Danielle) and I welcomed our 4th child on 
Wednesday, Dec 11.  Rosario “Rose” Alicia Kelleher has made a great first impression as 
a quiet baby who eats well and sleeps long hours. If we could simply get our three other 
kids to imitate their new baby sister, all would be right with the world. :)  Thank you for 
the many well wishes we have received from the community and for your patience while 
I was away on parental leave.  

3) Haircut reminders: With the upcoming Christmas break, it’s a very good 
time to schedule hair cuts and to remind all of us of the handbook policies.   Therefore, 
I’d like to take a moment to reiterate and clarify some of the policies that are listed in the 
Parent/Student handbook on page 17: 

“Appropriate hairstyles are expected. A well-groomed & well-maintained haircut 
or style is expected of boys & girls. Haircuts that respect a family’s cultural heritage are 
acceptable.  The school administration will work together with parents/guardians on a 
case-by-case basis to make a final determination as to what is and is not considered 
culturally acceptable.  Boys are not to wear mohawks, spikes, cornrows, braids, twists, 
locks, cut designs, or any other such hairstyle. Boys side and rear hair lengths should be 
above the typical button-down collar line on the neck.  Boys front hair lengths should be 
above the eyebrows.  Boys are allowed one single part line (no zig-zags or designs). 
Boys and girls are to refrain from wearing inappropriate headdress, such as bandanas, 
scarves, dew-rags, sweatbands, etc. Boys and girls are not allowed to add unnatural 
color to their hair.” 

A few notes on how to interpret this text: 

1) Parents/guardians (not students) must ask for an exemption to this policy 
for “cultural heritage” reasons in writing BEFORE the student comes to 
school with a haircut that is not aligned with the Parent/Student handbook 
policy. 

2) Students whose parents have not communicated with the principal and 
been granted a waiver in writing before sending their child to school are 
subject to disciplinary action and will be required to get a haircut in 
keeping with the school’s policy. 

3) Modesty (Defined as: behavior, manner, or appearance intended to avoid 
impropriety or indecency) is the virtue that underpins the entire Uniform 
Policy.  If the hairstyle is deemed a distraction to the community for 
whatever reason, then a “cultural heritage” exemption will not be 
approved or is subject to a correction at the discretion of the principal. 

4) Thank you for your cooperation with these policies.  

 



 
 
 

 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.  

Re-enrollment for 2020-2021 

Re-enrollment for 2020-21 for our current families has begun!  You should have received 
your re-enrollment application paperwork via your child’s take home folder by now. 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 attached in today’s 
Wednesday news.  

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 
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Subject No Exams Social Studies Math Science Spanish 

  

December Calendar/calendario de diciembre 

Date  Event 
Fri. 
Dec. 20  

Noon Dismissal, Dec. 20, 2019 - NO After School Program 

Early Bird re-registration deadline  

Mon.  
Dec.23, - 
Fri. Jan. 3 

Dec. 23, 2019 - Jan. 3, 2020 - NO SCHOOL 

Wed. 
Jan 8, 2020 

PTO meeting at 6:00 pm - ALL ARE WELCOME!! 

 
Rincon del director:  

Queridos amigos y familiares de Todos los Santos, 

1) Sobre todo, y en nombre de todos los maestros y el personal, acepte nuestros más 

sinceros deseos de una Feliz Navidad. La comunidad de Todos los Santos se enorgullece 

de llevar la esperanza, el amor, la alegría y la paz de Cristo a las familias de todas las 

culturas y tradiciones. Gracias por hacer de este semestre uno en el que nuestros 

estudiantes puedan tener éxito. 

En una nota personal, mi esposa (Danielle) y yo dimos la bienvenida a nuestro cuarto 

hijo el miércoles 11 de diciembre. Rosario "Rose" Alicia Kelleher ha causado una gran 

primera impresión como una bebé tranquila que come bien y duerme largas horas. Si 

pudiéramos simplemente hacer que nuestros otros tres hijos imiten a su nueva 

hermanita, todo estaría bien con el mundo. :) Gracias por los muchos buenos deseos 

que hemos recibido de la comunidad y por su paciencia mientras estuve fuera de la 

licencia parental. 

2) Recordatorios de cortes de cabello: Con las próximas vacaciones de 

Navidad, es un muy buen momento para programar cortes de cabello y recordarnos a 

todos las políticas del manual. Por lo tanto, me gustaría tomar un momento para 

reiterar y aclarar algunas de las políticas que se enumeran en el manual para padres / 

estudiantes en la página 17: 

“Se esperan peinados apropiados. Se espera un corte de pelo o estilo bien cuidado y 

bien cuidado para niños y niñas. Los cortes de pelo que respetan el patrimonio cultural 

de una familia son aceptables. La administración de la escuela trabajará junto con los 

 



 
 
 

padres / tutores caso por caso para tomar una determinación final sobre qué es y qué 

no se considera culturalmente aceptable. Los niños no deben usar mohawks, púas, 

trenzas, trenzas, giros, mechones, diseños de corte o cualquier otro peinado. La 

longitud del cabello lateral y trasero de los niños debe estar por encima de la línea 

típica de cuello abotonado en el cuello. La longitud del cabello frontal de los niños debe 

estar por encima de las cejas. A los niños se les permite una línea de una sola parte (sin 

zigzags ni diseños). Los niños y las niñas deben abstenerse de usar tocados 

inapropiados, como pañuelos, bufandas, trapos de rocío, bandas para el sudor, etc. Los 

niños y las niñas no pueden agregar color antinatural a su cabello ". 

Algunas notas sobre cómo interpretar este texto: 

Los padres / tutores (no los estudiantes) deben solicitar una exención a esta política por 

razones de "herencia cultural" por escrito ANTES de que el estudiante venga a la 

escuela con un corte de pelo que no esté alineado con la política del manual de Padres / 

Estudiantes. 

Los estudiantes cuyos padres no se han comunicado con el director y se les ha otorgado 

una exención por escrito antes de enviar a su hijo a la escuela están sujetos a medidas 

disciplinarias y se les exigirá que se corten el cabello de acuerdo con la política de la 

escuela. 

La modestia (definida como: comportamiento, manera o apariencia destinada a evitar 

la indecencia o indecencia) es la virtud que sustenta toda la Política Uniforme. Si el 

peinado se considera una distracción para la comunidad por cualquier razón, entonces 

una exención de "patrimonio cultural" no será aprobada o estará sujeta a una 

corrección a discreción del director. 

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. 

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 
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