September 26, 2017: Principally Speaking
Of Grading and Family Nights
Dear St. Rose Families,
The school year is now in full swing! We are entering the month of October and with us arrives the fall and many
beautiful moments to look forward to. We continually seek to find and make God present among us as a
community that believes that God is alive in our flower and song (flor y canto). Now that the dust of the beginning
of the year has settled, I did want to take a moment to review and update you on two important aspects of our
program: Grading and Family Nights.
Grading:
With one month into the school year, you may have already tried to log into Sycamore to see your children’s
grades and have asked, “What is in the grade?” This year, we have made some shifts in how our teachers approach
the gradebook based on best practices, and more importantly, out of our root belief at St. Rose of Lima that w
 e are
always learning.
The grade you will see in Sycamore and on major reports will only consist of assessment and project grades, things
such as quizzes, test grades, completed projects, and expedition products. For us, these give you the best sense of
a child’s performance and achievement
What about homework, classwork, class participation or behavior? These are all important, they communicate the
effort a student is putting forth in their work and class. They do not necessarily communicate if students
understand the content being covered in class. Therefore, teachers this year will be sending separate reports at
least once a month, communicating to you how students are doing with their effort, participation, and behavior.
Grades for homework or classroom completion, behavior, or participation will not be included in the Sycamore
grade. Thus, you may not see as many updates in Sycamore, but the reports sent home will help to give you a good
sense of where you child stands in terms of their daily work, behavior, and participation.
Family Nights:
At St. Rose we believe that parents are the primary educators of their children and we believe it is our duty to
support you in the formation of your children. This year one of the ways we will be supporting you in these efforts
is by providing a series of Family Learning Nights. These are scheduled at different times throughout the year. Our
first Family Learning Night will be on Tuesday, October 31st at 6pm. It will be our All Saints Eve Celebration. The
school calendar does say Tuesday, September 26th as being the first, but due to a conflict in scheduling, this one
will be cancelled.
We hope you will be able to join us for these nights. The whole family is welcome to attend. We will have activities
designed for the entire family. Also, for attending, you will receive F amily Time and Talent Hours.
Please do not hesitate to reach out if you have any questions or comments. We are at your service.
May the peace and love of Christ continue to be with you and your family.
Sincerely in Christ,
Elias J. Moo
Proud Principal

Queridas familias de Sta. Rosa,
¡El ciclo escolar sigue avanzando! Entramos el mes de octubre y llega el otoño y anticipamos muchos bellos
momentos juntos. Seguimos en nuestra búsqueda de Dios como una comunidad que cree que D
 ios está vivo en
nuestro flor y canto. Ahora que todo se ha puesto en orden, quería tomar un momento para actualizarlos de
algunas iniciativas importantes de nuestro programa: N
 uestras calificaciones y nuestras noches familiares.
Calificaciones:
Ya llevamos un mes juntos y quizás ya han tratado de entrar a Sycamore para revisar el progreso académico de sus
hijos. Quizás se han preguntado: “Que significan las marcas que reciben?” Este ciclo escolar, hemos hecho algunos
movimientos en como nuestros maestros determinan los grados o las calificaciones que sus hijos reciben,
basándonos en las mejores prácticas y sobre todo, basándonos en nuestra creencia que siempre estamos
aprendiendo.
Las calificaciones que encontraran en Sycamore y en los reportes académicos se basaran solamente en las
evaluaciones y los proyectos de sus hijos durante el año, como los exámenes, trabajos de largo plazo u otras
evaluaciones. Para nosotros esto les dará un mejor sentido de cómo va avanzando su hijo en relación con el
currículo.
¿Y que, de las tareas, trabajos en clase, participación en clase o su comportamiento? Todo esto es muy importante,
porque transmite el esfuerzo y el empeño que los alumnos están poniendo en su trabajo y en la clase. Pero en si
no comunican si los alumnos entienden el contenido o si van avanzando con el currículo. Es por eso que los
maestros este año separaran la calificación de las tareas y trabajos en clase y la evaluación del comportamiento de
las maracas académicas que se dan en los reportes oficiales y se presentan en Sycamore. Las calificaciones por las
tareas, trabajos en clase y el comportamiento del alumno se darán por medio de un reporte que los maestros
mandarán por lo menos una vez al mes, comenzando en octubre.
Noches familiares:
En Sta. Rosa de Lima creemos que los padres son los primeros y principales maestros de sus hijos y creemos que es
nuestro deber apoyarlos en la labor de formar a sus hijos. Este año unas de las maneras en la que los apoyaremos
es por medio de nuestras noches familiares. Estas noches están programadas a lo largo del año. La primear noche
familiar será el martes 31 de octubre 2016 a las 6pm. Sera una celebración por la víspera de todos los santos. El
calendario escolar dice que el martes 26 de septiembre será el primero, pero por razón de un conflicto en nuestra
programación, esta noche esta cancelada.
Esperamos que nos puedan acompañar en estas noches. La familia entera puede asistir. Tendremos actividades
diseñadas para toda la familia. También por asistir estas noches, pueden recibir horas para cumplir con sus 25
horas de Tiempo y Talento.
Si tienen alguna pregunta o duda no demoren en comunicarse con nosotros. Estamos a su servicio.
Que la paz y amor de Cristo este con ustedes y su familia.
Sinceramente suyo en Cristo,
Elias J. Moo
Orgullos Director

