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Fechas y anuncios importantes:
Viernes, 29 de septiembre
NO HABRÁ CLASES- Dia EL de
Desarrollo Profesional de Maestros
Domingo 1 de octubre
10:15 am – 1er día de 6 clases para
sacramentos

Martes, 31 de octubre
Noche de Aprendizaje Familia
Víspera de Todos los Santos @ 6pm
Miércoles, 1ro de noviembre
Dia de Celebracion de Todos los
Santos

Viernes, 6 de octubre
Lap-A-Thon – Despido de 12:30

Nuestras metas:
¡La universidad y sobre todo,
el cielo!

Jueves, 12 de octubre
Fotografías Escolares Individuales
Jueves, 26 y 27 de octubre
No Habrá Clases para grados
PreKinder- 8vo
Conferencias Estudiantiles Led
Viernes, 30 de octubre
No Habrá Clases- Dia de Desarollo
Profesional
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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Moo
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 Dios 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: Nuestras 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

Fechas Claves y Anuncios
Fotografías Escolares Individuales
Todos los niños se tomaran su fotografía individual el jueves, 12 de octubre para el libro anual. Los ninos podran estar
fuera de uniforme este dia. Recuerde de seguir las normas de vestido libre como dice en su manual escolar. Zapato de
tenis deben ser usados para educación física: no blusas de tiritas delgadas, no faldas cortas o vestidos cortos, no ropa
inapropiada..
Los formularios de pedidos irán a casa en cuanto los recibamos. Los formularios de pedido y pago deberá acompañar
a los ninos el dia de las fotografías. Habrá un día para retomar las fotografías el 9 de noviembre. También podrá
ordenar fotografías en línea si prefiere. Información con el código para Sta. Rose de LIma estara en el formulario de
pedidos.
Habrá otro dia de fotografías en la primavera, donde también se tomarán la fotografía por salon al igual que
individuales con los estudiantes en uniforme.
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Fechas Claves y Anuncios
Conferencias Dirigidas Por Estudantes
El calendario está incorrecto en las fechas de las Conferencias Dirigidas por Estudiantes (SLC’S). SLC’s serán el 26 de octubre de
??? a y el 27 de octubre de ??? a. Las formas para que usted elija su hora y fecha en cualquiera de estos días, será enviada a
casa la próxima semana en el la carpeta del martes.Porfavor elija el día y la hora/s que usted pueda verse 15 minutos con su
hijo/s y su maestro. La hora y dia se les darán en la orden en que recibamos las formas de regreso, asi que entregue su forma lo
más pronto posible. Puesto que usted está fijando la hora y fecha de manera temprano, comprendemos si algo llega a pasar
usted tendrá que cambiar su cita a una fecha y horario que tengamos disponible. Si esto llega a suceder, porfavor llame a la
oficina reprogramar su cita.

Clima de Invierno
Con el clima cambiando de frío la nieve, habrá la posibilidad que la escuela tenga que cerrar. Porfavor asegúrese de actualizar
sus numeros de telefono y correos electrónicos en Sycamore a base continua para poder mandar un correo electrónica o un
texto a nuestras familias si es que tengamos que cerrar la escuela (a números telefónicos actuales y correos electrónicos).
También tendremos a los noticieros (4,7,9, y 31) anunciar cualquier cierre para las 6:30 am. Cambiaremos el mensaje de voz en los
teléfonos escolares informando a llamadores que la escuela fue cancelada también.

HASA

•

Vamos a exto de los padres a través de Flock nota! Venta Mensual de Alimentos de Clase: Objetivo- continuar recibiendo
ventas de alimentos patrocinadas por los padres. Aunque las recaudación de fondos para la escuela son importantes, la
construcción de la comunidad y el apoyo directo de los estudiantes es el mejor motivador para avanzar. Dicho esto, al tratar
de vender lo más posible en cada venta para beneficiar a la escuela es el objetivo principal, habrá un incentivo añadido: el
10% de todas las ventas van al salón de sus hijos para un divertido evento social a decidirse entre el maestro de salon y los
padres de la habitación / los padres de la organización. Por ejemplo, si el 7mo grado vende $ 900, entonces $ 90 puede ir
hacia una película de la clase, palomitas y algún otro convite de la diversión. Cuanto más dinero se hace, más grandes son
los eventos (es decir, excursiones, fiestas de pizza, etc.).
Este año como un incentivo adicional para asistir a las reuniones de HASA, los hijos de padres que asistan a las reuniones recibirán
vestido gratis en un día designado más tarde ese mes. La esperanza es que muchos padres de posible seguirá asistiendo a las reuniones,
pero sobre todo a los padres del nivel de grado de poner en la venta ese mes o el mes siguiente.
Aquí están las fechas de las ventas, que clase pondrá en la venta, y también cuando los estudiantes tendrán el vestido libre
si sus padres van a esa reunión:
- 28 de septiembre vestido libre
- 15 de octubre: 7 grado familias .... vestido gratis el 25 de octubre
-Nov.- Todos los Santos (St. Rose Embajadores) y Feria de Artesanía (HASA patrocinado) - Vestido gratis el 30 de
noviembre
-Dec.- Posada (HASA-PK & Kinder y los otros grados): vestido gratis el 20 de
diciembre
-Jan 21 - 6 grado familias - fuera de uniforme 31 de enero
-25 de febrero - 5grado familias - fuera de uniforme 28 de febrero
-Mar 11 - 4 grado familias - fuera de uniforme 29 de marzo
-22 de abril - 3 grado sin uniforme 30 de abril
-20 de mayo: 1 y 2 grado sin uniforme 31 de mayo
-Una vez más, el incentivo para que los padres asistan a la reunión: pases fuera de uniforme para los estudiantes

•

Este año, cada hora de servicio en los eventos de alimentos cuenta por dos horas

•

•

Nuestros padres Embajadores: Será responsable de las celebraciones de todos los santos y OLG
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Actualizaciones de Deportes
Estas seran las ultimas 2 juntas del Equipo de Carreras.

Nuestra misión:

Junta del Equipo de Carreras (Cross Country) en Holy Family:
Miercoles, 3 de octubre- Holy Family High School 5195 W

144th Ave.
Junta del Equipo de Carreras (Cross Country) en Preparatoria
Mullen:
Sabado, 14 de octubre- Mullen High School 3601 S. Lowell Blvd.

Fechas Claves y Anuncios
Vacunas contra la Gripe Gratis
Tendremos GRATUITAMENTE vacunas contra la gripe
para cualquier adulto que tenga necesidad de una. Los
niños de las edades de 9-17 acompañados por un padre
también son bienvenidos. Los padres DEBEN FIRMAR un
formulario de consentimiento en la mesa con la
enfermera antes que la vacuna pueda ser dada. La
enfermera dará las vacunas en la iglesia de 2:00 - 4:30, el
miércoles, 5 de octubre. No hay necesidad de apuntarse
por adelantado. Si usted tiene a un niño en escuela aquí
y le gustaría recogerlos y llevarlos por su vacuna, por favor
venga a la oficina y firmes fuera. Casi siempre hay una fila
larga para las 2:15 pero con el horario extendido este año,
esperamos tener una línea más corta.
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Respondiendo al llamado de Cristo de ir
y hacer discípulos de todas las naciones
(Mt. 28,18), nuestra misión es educar e
inspirar a nuestros jóvenes a amar a Dios,
buscar la verdad, dedicarse a la
excelencia y dar testimonio al mundo
como fieles estudiantes Católicos y
discípulos de Jesús.

Póliza anti-discriminatoria
La Academia Católica Santa Rosa de Lima
admite estudiantes de toda raza, color y origen
nacional y/o étnico o creencia política a todos
los derechos, privilegios, programas y actividades
concedidos o hechos disponibles a estudiantes
en la escuela. La Academia Católica Santa Rosa
de Lima admite estudiantes discapacitados de
acuerdo a la póliza arquidiocesana Núm. 2000
con respecto a admisión de estudiantes. La
escuela no discrimina en base de raza, edad,
color, discapacidad, origen nacional y/o étnico
en la administración de nuestras pólizas
educativas, pólizas de admisión, programas de
becas y préstamos o programas atléticos o
cualquier otro programa administrado por la
escuela. De la misma manera, la Academia
Católica Santa Rosa de Lima no discrimina contra
cualquier candidato para empleo en base de
sexo, discapacidad, raza, color y origen nacional
y/o étnico
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