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Enero 2018
En esta edición:
Un mensaje de nuestro
orgulloso director el
Sr. Moo

Fechas y anuncios importantes:
Semana de Escuelas Católicas:
Domingo, 28 de enero- Misa a las 11:30 con el
Obispo Rodríguez
¡Acompáñenos a la Misa con el Obispo Rodríguez!
También tendremos nuestra venta de comida de HASA
en la cafetería. Vamos a vender menudo y pozole.
Lunes, 29 de enero- Día de Espíritu Escolar / Juego
de Baloncesto / Apreciación de Voluntarios
Puede usar Rojo / Blanco / Azul a la escuela con
pantalón de mezclilla para nuestro Día de Espíritu
Escolar. Los atletas de baloncesto pueden usar su
jersey con una camisa debajo. Tendremos el juego de
baloncesto del Personal vs. el equipo Varsity en la
tarde. También celebraremos a nuestros voluntarios
con un desayuno.
Martes, 30 de enero- Día de Misa/ Apreciación de
Familias
Tendremos uniforme de misa regular y misa hoy.
Celebraremos a nuestras familias a través de
proyectos completados en nuestros salones.
Miércoles, 31 de enero- Día de Peinado Loco
Los estudiantes pueden usar el cabello de una manera
"loca". No se pueden pintar el cabello
permanentemente ni hacerse líneas rasuradas. Para el
jueves por la mañana, debe tener el pelo apropiado
para la escuela.
Jueves, 1 de febrero - Día de Al Revés / Día de
Apreciación de Maestro
¡Hoy puedes llevar tus uniformes al revés! ¡Asegúrate
de apreciar a tu maestro de alguna manera hoy!
Viernes, 2 de febrero - Día de Pijama / Feria de
Vocaciones / ½ Día-Salida de 12:30
Asegúrese de seguir las Normas del Manual por fuera
de uniforme. Habrá salida a las 12:30.
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Lunes, 5-9 de febrero
Exámenes ITBS esta semana
Viernes, 2 de febrero
Despido a las 12:30 – Desarrollo Profesional
Martes, 6 de febrero
6pm - Noche de Aprendizaje Familiar

Actividades cuaresmales

4

Lunes, 12 de febrero
Recaudación de Fondos en Chipotle 5-3 pm
Lunes, 12 de febrero
Recaudación de fondos de Chipotle
Miércoles, 14 de febrero
miércoles de Ceniza, Día de San Valentín

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

Viernes, 16 de febrero
No Habrá Clases – Desarrollo Profesional
Lunes, 19 de febrero
No Habrá Clases – Día del Presidente
Martes, 27 de febrero
Programa Dental Chopper Topper para 2do
grado
miércoles, 28 de febrero
5to grado va a Misa en la Catedral
Viernes, 2 de marzo
Despido a las 12:30 – Desarrollo Profesional

Estén al corriente con nosotros! Denos ‘Like’
en Facebook:
www.facebook.com/strosedenver
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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Moo
Queridos padres de Sta. Rosa,

La Academia Católica Sta. Rosa de Lima se enorgullece en proveer un programa académico riguroso. Nuestro programa
académico se lleva a cabo en un ambiente creado para fomentar el desarrollo autentico de sus hijos. En este tipo de ambiente nos
esforzamos para sacar de los niños el potencial que ellos tienen que los llevara a florecer como seres humanos y llegar a ser las personas
que Dios designo que fueran.
Una de las maneras en la cual medimos el progreso de nuestro programa académico para hacer ajustes necesarios al programa es por
medio del examen Iowa. El Iowa es un examen nacional que usamos para determinar la aptitud de nuestros estudiantes en las materias
comunes. Aunque este examen no capta todo el desarrollo de un estudiante durante un ciclo escolar, especialmente el desarrollo como
discípulos de Jesús, es una parte clave del perfil de desarrollo académico de su hijo. Lo que deseamos ver es por lo menos un año de
crecimiento por alumno. Por ejemplo, si su hijo saco un 2.6 en el 2do grado queremos ver que por lo menos estén sobre un nivel 3.6 en el
tercer grado.
El examen Iowa se dará para los alumnos del 2do a 8vo grados el lunes 5 de febrero al viernes 9 de febrero 2018. Aquí les ofrezco algunas
sugerencias para apoyar a sus hijos en preparase para el examen:
•
•
•

•
•

Asegúrense que su hijo este durmiendo el tiempo adecuado para un niño de su edad y que tomen su desayuno en la mañana.
Preparación mental y buena nutrición ayudan a mejorar el desempeño en exámenes que requieren enfoque y aguante mental.
Ayuden a que sus hijos estén presentes todos los días y lleguen a tiempo. Los exámenes se empiezan a dar después de la oración
de la mañana. El llegar tarde o no asistir previene que se complete el examen bien y en torno afecta la calificación de su hijo.
Hable con sus hijos acerca de la importancia de dar su mejor esfuerzo en cada sección del examen. Los estudiantes siempre
sacan mejores calificaciones en estos exámenes cuando se esfuerzan en cada pregunto en vez de tratar de terminar el examen
lo más pronto posible.
Alaben el esfuerzo de sus hijos. En las tardes con ellos pregúnteles como se sintieron en los exámenes, de qué manera si sintieron
exitosos en el examen y de qué manera pueden mejorar para el siguiente día.
Hablen con ellos acerca de cómo manejar el estrés y el cansancio. El poder manejar el estrés y el cansancio positivamente
durante un examen los ayudara perseverar cuando enfrenten dificultades durante el examen. Algunos estudiantes benefician de
estirar los brazos y las piernas por 30 segundos. Otros benefician de tomar un momento no más de 30 segundos para hacer una
oración a Dios pidiéndole fuerza para seguir adelante.

Gracias por apoyar a sus hijos en ser exitosos estudiantes católicos. La excelencia se alcanza cuando todos laboramos juntos para ver
nuestros estudiantes triunfar en sus metas como estudiantes de Sta. Rosa de Lima.
Que la paz y el amor de Cristo permanezca con ustedes hoy y siempre.

Fechas Claves y Anuncios

HASA
Quisiéramos agradecer a todas las familias en el 6 ° grado que
organizaron la venta de comida el 28 de enero. Especialmente a
todos los que donaron comida, bebidas, cocinaron, limpiaron, y
prepararon. Ganaron $900. Agradecemos también a todas las
personas que compraron alimentos durante las ventas.
La próxima reunión de HASA será el 13 de febrero de 2018, donde
se discutirán sobre la venta de comida de las familias de 5º
grado, el 28 de febrero de 2018. Esperamos ver a todos los

padres de 5to grado allí.

Desayuno
En este momento, dejamos de servir el desayuno a las 7:50.
Nuestros alumnos no siguen las normas y pierden la oración de la
mañana cuando comienzan a comer a las 7:50. Dejaremos de
servir el desayuno a las 7:45 a partir del 5 de febrero. Esperamos
que al suspender el servicio de comida a las 7:45, los estudiantes
puedan comer sin prisas y llegar al gimnasio para nuestra reunión
comunitaria con prontitud. Gracias por su comprensión.
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Miércoles de Ceniza/Día de San Valentín
Este año, el Miércoles de Ceniza es el día de San Valentín, 14
de febrero. No tendremos fiestas de ningún tipo, y no se
distribuirá ningún San Valentín. El Miércoles de Ceniza es un día
de ayuno y penitencia.
Exámenes ITBS
Realizaremos nuestras pruebas a partir del lunes 5 de febrero
hasta el viernes 9 de febrero. Por favor, asegúrese de venir a la
escuela a tiempo, preparados para trabajar y comer un buen
desayuno. ¡También servimos desayunos de 7: 30-7: 45 cada
mañana gratis! ¡Asegúrate de utilizar este importante y
delicioso servicio!
Candy Sales
Ver adjunto!!!

Estén al corriente con nosotros! Denle ‘Like’
a nuestra pagina en Facebook:
www.facebook.com/strosedenver
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Fechas Claves y Anuncios
Declaración de Intención de Regresar
Por favor devuelva sus formularios de intención para que la
escuela tenga su lugar para el año académico 2018-2019.
La fecha límite para los formularios de intención es el 9 de
febrero de 2018. En el formulario, envíe su Pre-Kínder
entrante y cualquier otro niño que desee inscribir. Ingrese
sus fechas de nacimiento y el grado para ingresar en el
año académico 2018-2019. Esto nos ayudará a determinar
el número de estudiantes en cada clase para el próximo
año. Si tiene alguna pregunta o inquietud, infórmenos.
A partir de la semana del 12 de febrero, abriremos
espacios para las familias en nuestra lista de espera.

Liturgia de 5to grado
Todos los estudiantes de 5to grado en la Arquidiócesis de
Denver asistirán a una misa en la Catedral con el
Arzobispo. Nuestros estudiantes de Sta. Rosa asistirán a
Misa el miércoles, 28 de febrero de 2018. La señorita
Gillooly necesitará conductores y chaperones para ayudar
a llevar a los estudiantes de 5to grado al centro. Los
voluntarios deben haber completado el entrenamiento de
Ambiente Seguro con la Arquidiócesis y tener una licencia
de conducir actual y seguro de auto archivado en la
oficina de la escuela antes de transportar a los estudiantes.
Asegúrese de obtener gasolina antes de transportar a los
estudiantes para que no tenga que hacer paradas no
autorizadas con los estudiantes en su vehículo.
Pandas – Darianna Jaquez Rivera es un gran ejemplo de un
escolar católico! Ella es muy responsable de sus acciones y
siempre trata de aprender muy duro. ¡Darianna siempre
usa una hermosa artesanía y escucha atentamente para
responder preguntas! ¡Darianna produce trabajo de alta
calidad y le encanta hacer feliz a Dios! ¡Somos afortunados
y felices de tener a Darianna en la clase Panda! ¡Buen
trabajo, Darianna! ¡Mantiene el buen trabajo!
Kínder – Irene Pérez-Ortiz siempre es buen oyente en
nuestra tripulación. Irene muestra perseverancia,
especialmente al aprender sus sonidos y letras. Irene usa
artesanía cuando trabaja en su escritura. Irene es una gran
amiga de sus compañeros de clase y de Jesús. ¡Así se
hace, Irene!
Primer grado – Jacob Fuentes es un gran amigo para todos
en nuestro equipo de primer grado. Él trabaja duro para
lograr sus metas y como resultado ha crecido en sus metas
de lectura y matemáticas. Jacob muestra responsabilidad
y persevera a través de desafíos. ¡Continúa con el
excelente trabajo, Jacob!
Segundo grado – Levi Sotelo ha demostrado una gran
perseverancia aprendiendo las normas de una nueva
escuela. Levi ha estado trabajando para mostrar
solidaridad en clase al mantenerse enfocado en su trabajo
y no distraer a los demás. Esto lo ha ayudado a realizar un
seguimiento de sus objetivos y a trabajar para lograr más
objetivos. ¡Buen trabajo, Levi!
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Tercer grado – Alonso Casas-García ha trabajado duro para
crecer como un escolar y discípulo este año y especialmente
este mes. Ha perseverado para alcanzar sus objetivos de
Rocket Math en sumas y restas, y está muy cerca de alcanzar
su objetivo de comprensión de lectura. Él es constantemente
responsable de su trabajo y sus acciones, y se desafía a sí
mismo a ser un tomador de riesgos al compartir más a
menudo en clase y al colaborar con otros. Alonso es atento y
considerado con los demás, y estamos agradecidos de que
esté en nuestro equipo. ¡Sigue con el gran trabajo, Alonso!
Cuarto grado –NeVaeh Roybal ha estado mejorando
constantemente en sus hábitos, especialmente la
perseverancia. Ella trabaja duro para resolver problemas al
usar nuestra mesa de la paz o pedir ayuda a un adulto.
También trabaja arduamente para establecer metas y
verificarlas para poder contactarlas. Estamos muy orgullosos
del trabajo que está haciendo en clase y no tenemos dudas
de que seguirá creciendo en sus hábitos. Sigan así, NeVaeh,
somos muy afortunados de tenerte en nuestro equipo.
Quinto grado – Jannel Merlos es extremadamente positiva y
de apoyo para todos los miembros de nuestro equipo, ya sea
para animarlos cuando se sienten deprimidos o para ayudar
a un compañero que necesita asistencia académica o
conductual durante la clase. Ella da retroalimentación
constructiva y útil para ayudar a otros a mejorar, y siempre
agrega una visión reflexiva y significativa a las discusiones de
la clase. Aunque todavía tiene margen de mejora en su
rendición de cuentas, ha tenido un gran crecimiento desde
el comienzo del año hasta ahora, y continúa
estableciéndose metas para ayudarla a continuar. ¡Continúa
con el gran trabajo, Jannel!
Sexto grado – Rubí Sierra silenciosamente se ha convertido
en un organizadora y líder entre los alumnos de 6º grado. Ella
consistentemente le da un gran ejemplo a sus compañeros
en las siguientes normas. Ella se esfuerza en la artesanía.
Acepta la solidaridad al intervenir cuando es necesario y no
dejarse distraer por quienes la rodean. ¡Continúa con el buen
trabajo, Rubí!
Séptimo grado – Jayden Albanez expresa curiosidad e interés
en nuevos desafíos. Él está ansioso por demostrar su pasión
por el conocimiento y demuestra amabilidad hacia los
demás. ¡Sigue así, Jayden!
Octavo grado – En SLC en octubre, Sol Martin estableció
varios objetivos para mejorar su responsabilidad. Con algunos
cambios en su rutina diaria, Sol ha sido capaz de alcanzar
estos objetivos, particularmente al reducir sus tardanzas. La
perseverancia de Sol es un gran ejemplo de cómo evitar los
errores del pasado, establecer metas y mejorar
consistentemente. Buen trabajo, ¡tú duro trabajo está dando
sus frutos!
¡Felicitaciones a todos!

Estén al corriente con nosotros! Denle ‘Like’ a
nuestra pagina en Facebook:
www.facebook.com/strosedenver
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Actualizaciones de Deportes

La fecha límite
para el béisbol y
el voleibol es el 10
de febrero
Noticias Atléticas
Todos los padres de alumnos en 5to-8vo grado, son

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.

requeridos atender a la capacitación de Juega Como
un Campeón, ofrecida por la Liga Atlética de Escuelas
Católicas. Voleibol ya viene pronto y es bueno tener su
capacitación en lugar. Padres que han tomado la
capacitación de entrenadores, pero no la
capacitación de padres, necesitan tomar la
capacitación de padres para que sus hijos puedan
jugar. Si tiene cualquier pregunta o preocupación,
favor de contactar a nuestro Director Atlético, Sr.
Martínez. La Archidiócesis de Denver tiene una lista de
todos los padres que ya han tomado la
capacitación. Si usted no la ha tomado, su hijo no será
elegible para participar en deportes de nuestra

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

temporada de primavera.
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