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En esta edición:
Palabras del Director: Un
mensaje de nuestro
orgulloso director el Sr. Moo
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Noticias importantes
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Actividades cuaresmales

Fechas y anuncios importantes:
Lunes, 30 de octubre
No Habrá Clases – Día de Desarollo
de Maestros
Martes, 31 de octubre
PK-1 grado físicos GRATIS
Víspera de Todos Los Santos Noche
Familiar Night 6 pm
er

Miércoles 1ro de noviembre
Celebración de Todos Los Santos y
Misa de 8:30
9:45 pm Asamblea de Lap-A-Thon
2:15 Celebración
Viernes, 3 de noviembre
12:30 Despido
Domingo, 5 de noviembre
2nda sesión de Preparación
Sacramental 10:15
Jueves, 8 de noviembre

4

Re- Tomas de Fotografías en la
Mañana
Miércoles, 15 de noviembre
Final de 1er Trimestre
18 y 19 de noviembre
Feria de Artesanías de Sta. Rosa
HASA Concesión Stand Fundraiser
22-24 de noviembre
Descanso de Acción de Gracias

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

Martes, 28 de noviembre
Formas y pago para Desayuno con
Santa deben ser entregados a la oficia
Viernes, 1ro de diciembre
No Habrá Clases – Día de Desarollo
Profesional para Maestros
Sábado, 2 de diciembre
Desayuno con Santa 9-10:30 am
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en Facebook:
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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Moo
Queridas familias de Sta. Rosa,
En Sta. Rosa de Lima, creemos que como papas son los principales y primeros maestros de sus hijos y que su familia tiene una misión muy especial como
iglesia doméstica, hogares donde sus hijos llegaran a conocer y amar a Jesús, crecer en virtud, y descubrir su vocación como hijos e hijas de Dios. En
torno, nuestra misión es ser una extensión de su iglesia doméstica. De esta manera vivimos nuestra creencia: no somos pasajeros; somos tripulación.
Una manera importante en la que Sta. Rosa de Lima desea apoyar su misión como iglesia doméstica es celebrando con gran gozo las grandes fiestas y
solemnidades de la Iglesia. Desafortunadamente, en años anteriores, nos hemos enfocado más en celebraciones seculares, pero sabiendo cuantas
celebraciones bellas tenemos en nuestra Iglesia, deseamos proveer oportunidades para que sus hijos lleguen a conocer la belleza y el gozo de las fiestas
y solemnidades de la iglesia.
Durante el año litúrgico tenemos tantas fiestas en honor a hombres y mujeres santas quienes han vivido vidas de santidad o días en honor a nuestra
madre santísima, la virgen Mary. También tenemos lo que llamamos solemnidades que son los días más santos del año. Son tan importantes que se
celebran como domingo (lo que llamamos días de obligación o días de precepto), aun si caen entre semana. Entre las solemnidades están la Pascua,
el día de todos los santos, la Navidad, la Ascensión y el día de Corpus Cristi (Cuerpo y sangre del Señor), para nombrar algunos.
La solemnidad de todos los santos o el día de todos los santos se celebra el 1ro de noviembre cada año. En este día celebramos todos los hombres y
todas las mujeres que vivieron vidas de santidad y se han su lugar en el cielo. Sobre todo, es un día donde pedimos la intercesión de los santos por
nosotros para que podamos recibir las gracias necesarias para ser santos también y alcanzar la meta de llegar al cielo.
Esto es tan diferente de lo que el mundo celebra la noche antes en el Halloween. El Halloween es una festividad con raíces cristianas que, en sí, era la
celebración de la víspera de todos los santos. Pero por causa de fuerzas seculares, se fue corrompiendo. Ahora, en este país, el Halloween tristemente
promueve todo lo opuesto a lo que se celebra el próximo día en el día de todos los santos. En vez de celebrar santidad y virtud, se celebra el vicio y el
maligno; en vez de vida y gozo, se celebra la oscuridad y la muerte Es por eso que, en Sta. Rosa de Lima, no celebramos el Halloween y por eso
celebramos con gran gusto y orgullo el día de todos los santos. En Sta. Rosa estamos retomando algo que es verdaderamente nuestro.
Quisiéramos, primeramente, invitarlos a una celebración de la víspera de los santos esta noche, 31 de octubre, a las 6pm en la cafetería.
Comenzaremos con adoración al santísimo sacramento y luego habrá juegos, dulces y comida para todos.
Mañana, miércoles, 1ro de noviembre, habrá misa en la mañana a las 8:30am. Estamos invitando a los niños a que vengan vestidos de su santo favorito.
Después de misa regresaremos al gimnasio donde se hará una presentación de santos. En la tarde a las 2:15pm, habrá una celebración en los salones
de clase, patrocinado por los embajadores de Sta. Rosa. Esta es una oportunidad para que los niños se identifiquen con un santo patrón cuya vida
quisieran imitar. Sobre todo, es un momento para pedirle oraciones a este santo y que sus hijos empiecen a recibir gracias para perseverar en su vida
como discípulos de Jesús.
Esperamos verlos esta tarde a las 6pm y mañana para la misa a las 8:30pm. Todos los niños que vengan vestidos de santos mañana también podrán
estar fuera de uniforme. Vengan hacer de nuestras grandes fiestas y solemnidades en la vida de la iglesia momentos de gozo y celebraciones para que
su familia y, sobre todo, sus hijos, lleguen a descubrir la belleza de vivir como hombres santos y mujeres santas. Al fin de cuentas, a todos nos gusta una
buena fiesta.
¡Feliz día de todos los santos!

Fechas Claves y Anuncios
Anuncios Importantes
• Si aún no ha pagado su Lap-A-Thon, lo agregaremos a su
colegiatura en 2 semanas.
• Nadamas habrá 100 cupos para el Desayuno con Santa
entre la escuela y la iglesia, así que compre sus boletos
en cuanto pueda!
Clima Invernal
Con el cambio de clima de frío y nieve, la posibilidad de que la
escuela cierre. Favor de asegurarse de actualizar sus números de
teléfono y correo electrónico en Sycamore continuamente para
mandar correo electrónicos o textos a las familias, en debido caso
de que haya un cierre escolar. También las siguientes estaciones
de noticias anunciaran el cierre de escuelas para las 6:30 am:
canales 4, 7, 9, y 31. Cambiaremos el mensaje de voz en los
teléfonos escolares informándoles que la escuela ha sido
cancelada.
Lap-A-Thon
Gracias a todos los adultos que se ofrecieron y ayudaron en el
Lap-A-Thon. Los niños se divirtieron mucho. Gracias a los adultos
que se ofrecieron de muchas maneras y a las familias que
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donaron premios a los grados para que el evento fuera exitoso.
Los ganadores que corrieron la mayoría de las vueltas fueron:
Koalas – Emelyn Kelly & Robben Correa-E. = 89 vueltas
Pandas – Sergio Sánchez = 101 vueltas
Kínder – Aiden Najera-Chacon = 105 vueltas
Primer grado – = Darrell Roybal = 110 vueltas
Segundo grado – Isaac Pinedo & Manny Tarín-Aguilar = 126
vueltas
Tercer grado –Yeshaya Miramontes = 116 vueltas
Cuarto grado – Mario Álvarez = 98 vueltas
Quinto grado – Jaziel Lagarda =113 vueltas
Sexto grado – Marahi Díaz = 108 lapts vueltas
Séptimo grado – Azael Miramontes = 116 vueltas
Octavo grado – Sol Martin =116 vueltas
Estos niños recibirán un premio en la asamblea el 1 de
noviembre. Recuerde que todo el dinero y los boletos vencían
el 27 de octubre de 2017. Los nombres solo pueden ingresar al
sorteo si el dinero de la donación acompaña los boletos. El
ganador será elegido en la asamblea.

¡Estén al corriente con nosotros! Denle ‘Like’
a nuestra página en Facebook:
www.facebook.com/strosedenver
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Fechas Claves y Anuncios
Desayuno con Santa
Desayuno con Santa será el sábado, 2 de diciembre @
9am. Formas irán a casa la semana del 14 de
noviembre. Nadamas hay 100 asientos para niños disponibles
para las familias de la iglesia y de la escuela. Los primeros 75
niños que regresen su forma con pago podrán atender. El
pago deberá ser acompañado con la forma para poder
reservar su lugar. Favor de llamar o mandar correo electrónico
a la Sra. Kelly para más información.

Estudiante del Mes de Septiembre
Koalas – Carlos Valdez es un ayudante Koala increíble. El
demuestra solidaridad siempre prestando una mano a sus
amigos y a su maestra y lo hace con una sonrisa en su cara.
Carlos también es un ejemplo de perseverancia. ¡Él puede
escribir su apellido! ¡Muy bien Carlos, eres un Koala bien padre!
Pandas – Patli Barrios viene a la escuela todos los días ansioso
de aprender. ¡Ella toma su tiempo en hacer todo su trabajo y
siempre usa muchos colores! Ella colabora con todos sus
amigos y siempre tiene una sonrisa. ¡Gran trabajo, Patli!
Kínder – Aubrey Cruz demuestra solidaridad siendo una gran
oyente in la tripulación de Kínder. Aubrey demuestra artesanía
en todo su trabajo. Ella es una gran amiga a Jesús y sus
compañeros. ¡Gran trabajo, Aubrey!
Primer grado – Alejandra Ontiveros trabaja duro todos los días
en primer grado. Alejandra trabaja bien duro para pasar sus
metas de hábitos. Alejandra usó perseverancia para pasar su
meta de matemáticas. Alejandra es una modelo de
amabilidad, dedicación a trabajo de alta calidad, y
comprometida a la excelencia. ¡Sigue con el trabajo
sobresaliente, Alejandra!
Segundo grado – Nery Ochoa es un escolar y discípulo
verdadero. Nery ha tenido su planificador firmado cada
noche y ha regresado TODA su tarea desde que comenzó la
escuela! Él es un amigo maravilloso y compañero a toda la
tripulación de 2do grado. ¡Gran trabajo, Nery!
Tercer grado – Lucia Perales-Rodríguez ha sido un ejemplo de
3er grado de responsabilidad este año, siguiendo las normas,
terminando su trabajo, e animando y apoyando a sus
compañeros hacer lo mismo. Ella trabaja para demostrar
solidaridad a todos los miembros de tripulación y a compartir el
amor de Jesús en todo momento. ¡Muy bien, Lucia!
Cuarto grado – Valerie Duque trabaja duro para practicar
responsabilidad y solidaridad en el salón. Ella es a menudo una
tomadora de riesgos y comparte sus ideas con sus
compañeros, pero más importante aún, ella escucha a su
tripulación. ¡Somos muy afortunados de tener a Valerie en
nuestra tripulación de 4to grado!
Quinto grado – Valeria Miranda es la única miembra nueva de
nuestra tripulación este año. Ella lucha para seguir los hábitos,
participa activamente en nuestra tripulación, y asiste a otros a
superar obstáculos. Ella es una energía positiva constante y se
puede depender en ella para poner un buen ejemplo. ¡Así
sigue, Valeria!
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Sexto grado – Isabella Trujillo es un líder constante en el sexto
grado, tanto en términos de seguir las normas, el reconocimiento
de las acciones positivas en otros, y tomando responsabilidad en
sus propios académicos. Esperamos ver los frutos de sus ideas y el
ánimo en sus compañeros de clase. ¡Sigue con el buen trabajo,
Isabella!
Séptimo grado – Azael Miramontes se ha destacado como un
excelente modelo de excelencia en su clase, ya sea A’s, su
bondad, su liderazgo silencioso en clase, sobre su participación
continua en hacer de una escuela un mejor lugar al contribuir a
nuestro coro entre otras cosas, es un ejemplo brillante de lo que
se necesita para seguir a Jesús. ¡Gracias, Azael por tu dedicación
al trabajo duro!
Octavo grado - Anthony Gutiérrez-Muñoz ha regresado a Sta.
Rosa para el 8vo grado como un jovencito maduro, seguro de sí
mismo, y servicial. Sus compañeros an notado su rapidez en
ayudar a otros y escuchar a cualquiera que necesita hablar con
alguien sobre cualquier cosa. En el salón, Anthony está dispuesto
ayudar a los maestros de cualquier manera posible. Él es
responsable por sus acciones y saca lo mejor de sus compañeros.
Gracias, Anthony, por ayudar a construir nuestra comunidad
secundaria.
¡Felicidades a todos!
Bolsas de Comida
Tenemos varias bolsas de comida adicionales disponibles cada
viernes. Estas bolsas consisten en verduras, frutas, refrigerios y, a
veces, bebidas. Son GRATUITOS para cualquier persona que
quiera que sus hijos se lleven a casa. Le invitamos a llamar a la
oficina de la escuela al 303-733-5806 si desea uno o si desea que
su hijo se retire de la lista que ya existe.
Línea de Autos
Lea el volante adjunto para familiarizarse con nuestras normas
para dejar y recoger en la línea de autos. Es importante para la
seguridad de nuestros estudiantes, maestros y comunidad que
sigamos las normas. Es vital que sigamos nuestras normas para
que todos podamos llegar a casa de manera segura y rápida.
Mercancía con el Logotipo de Sta. Rosa
¡Tenemos camisas y sudaderas en la oficina a la venta! Los polos y
corbatas cuestan $ 10 cada uno y las sudaderas cuestan $15.
Puede comprar corbatas para niñas en French Toast enAll School
Apparel ubicado en 7391 W. 38th Ave, en Wheat Ridge. Su sitio
web es https://www.allschoolsapparel.net/
¡Nuevo Resbaladero!
Tenemos un donante muy generoso que nos ha dado dinero para
comprar una nueva resbaladilla. ¡La nueva resbaladilla está en orden
y esperamos que la reemplacen antes del descanso de Acción de
Gracias! ¡Nuestro nuevo donante también ofrece almuerzos a
nuestros estudiantes del mes! Estos almuerzos son artículos saludables
provistos por McDonald's en Alameda y Federal. ¡Apoye este negocio
si puede, es un gran recurso y una bendición para nuestra
comunidad!

¡Estén al corriente con nosotros! Denle ‘Like’
a nuestra página en Facebook:
www.facebook.com/strosedenver
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HASA
Gracias a todos los padres, estudiantes y el Sr. Orr del séptimo grado por donar burritos,
queso, platos y vasos el domingo, 14 de octubre a las ventas de burritos después de
misa. Gracias a quienes prepararon, vendieron y limpiaron durante y después de las
ventas para que el evento fuera un éxito. Un agradecimiento especial a Myrna Albanés
por sus correos electrónicos de preparación, llamadas telefónicas y visitas al salón de
séptimo grado para el evento. ¡Estaba muy bien planeado! Gracias a Mark Hensley y
Steve Madrid por ayudar con las bebidas y estar siempre presente en las ventas de
burritos / desayunos. El séptimo grado hizo $ 643. El Sr. Orr notificará al séptimo grado
cómo se gastará el 10% de sus ganancias para la clase.
Sycamore y Grados
Asegúrese de leer los informes de progreso de sus alumnos en sus carpetas de los
martes. Cada estudiante debe tomar una reflexión semanal o un informe de progreso
mensual de su maestro. También estamos actualizando las calificaciones en Sycamore.
Los maestros han estado trabajando para encontrar formas de reportar el crecimiento y
el rendimiento real de los estudiantes más allá de nuestro informe de progreso usual.
También informamos sobre los hábitos (Solidaridad, Responsabilidad, Colaboración y
Artesanía). Si tiene más preguntas, comuníquese con el maestro de su hijo.

Retoma de Fotografías
Si compro fotografías para sus hijos, llevarán a casa el paquete de fotografías
antes del 9 de noviembre. Usted tiene la opción de quedarse las fotografías o enviar
todo el paquete nuevamente a la escuela en el día de retoma de fotografías el jueves,
9 de noviembre. Nuestro día de retoma también es una oportunidad para que
cualquiera que no haya comprado los paquetes de fotografías los compre ahora en
noviembre. Se adjuntan formularios de pedido para que usted pueda ordenar
fotografías. En el día de retoma de fotografía, sus hijos pueden usar atuendo de vestir,
pero deben cambiarse al uniforme escolar después de tomar su fotografía.

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

Actualizaciones de Deportes
Horario de Entrenamientos de Baloncesto
Lunes
3:15-4:30 Niñas de Varsity
4:30-5:45 Niños de JV
5:45-7:00 Niños de 7 Grado Varsity
Martes
3:15-4:30 Niños Widget
4:30-5:45 Niñas JV
5:45-7:00 Niños de 8 Grado Varsity
Miércoles
3:15-4:30 Niñas Varsity
4:30-5:45 Niños JV
5:45-7:00 Niños de 7 Grado Varsity
Jueves
3:15-4:30 Niños Widget
4:30-5:45 Niñas JV
5:45-7:00 Niños de 8 Grado Varsity
FECHAS DE CUANDO NO HABRÁN ENTRENAMIENTOS NI JUEGOS:
Noviembre: 1,18,19,28
Diciembre:20
Enero:25,26
Febrero:6,16
mo

vo

mo

vo
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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

¡Estén al corriente con nosotros! Denle ‘Like’
a nuestra página en Facebook:
www.facebook.com/strosedenver

