Boletín Mensual de Sta. Rosa de Lima

27 de febrero 2018

NOTICIAS STA. ROSA
Academia Católica Sta. Rosa de Lima
Una academia Católica EL Educación
Formando excelentes estudiantes y discípulos de Jesús
Denver, CO
www.strosedenver.org

Febrero 2018
En esta edición:
Un mensaje de nuestro
orgulloso director el
Sr. Moo
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Noticias importante

Estudiante de mes
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Fechas y anuncios importantes:
Miercoles, 28 de febrero
5 grado a Catedral para Misa

Martes, 20 de marzo
6:00 pm - Noche Familiar de
Aprendizaje

to

Viernes, 2 de marzo
Final de 2 trimestre
salida de 12:30 – Desarrollo Profesional
do

Domingo, 4 de marzo
10:15 - Preparación Sacramental para 1
Comunion y Confirmacion

ra

Viernes, 9 de marzo
No Habrá Clases – DP Arquidiocesana

4

Jueves, 29 de marzo
Salida de 12:30 – Jueves Santo
Viernes, 30 de marzo
No Habra Clases – Viernes Santo
Abril 1 -8
NO Habrá Clases - Vacaciones de
Primavera
ro

Martes, 6 de marzo
Boletas de calificaciones van a casa

Noticias importantes

vo

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

Abril 13 -15
Feria de Arte Arquidiocesana @ All
Souls

Domingo, 11 de marzo
Cambio de Hora – Fije los relojes por
delante una hora
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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Moo
Queridas familias de Sta. Rosa,
Que la paz y el amor de Cristo este con ustedes.
¡La cuaresma ha comenzado! Entramos en uno de los tiempo más sagrados e importantes del año litúrgico en nuestra iglesia. Es un tiempo en
donde somos llamados a meditar sobre las maneras de ser mejores discípulos de Jesús en nuestra vida.
Durante la cuaresma la iglesia nos invita a practicar las disciplinas de ayunar, orar y dar limosna, lo cuales son tres practicas importantes que nos
permiten experimentar una conversión en nuestras vidas que ayudara a que nuestro amor por Dios y por el prójimo crezca. También se nos
recuerda, “arrepiéntanse y crean en el evangelio.” Por medio del ayuno, la oración y el dar limosna demostramos nuestro arrepentimiento por
nuestro pecado y vivimos el mensaje del evangelio. Sobre todo, nos permite crecer en virtud y profundizar nuestro discipulado lo cual en torno nos
ayuda desarrollar una relación íntima con Jesús.
Lo siguiente es una reflexión sobre el dar limosna, la oración y el ayuno escrita por Wendy C de la red católica “Catholic Online.” Ojalá nos ayude
mejorar nuestro entendimiento de estas prácticas.
Dar limosna
Jesús nos enseña que el dar limosna significa hacer nuestras las necesidades de otros, especialmente los más necesitados del mundo. Los
necesitados están en todo lugar: los niños y ancianos, los enfermos, familias, individuos, vecinos y gente de otras tierras.
Lo que demos debe ser algo que nos cuesta, algo de nosotros mismos. Recibiremos bendiciones de Dios si damos a otros des esta manera.
¿Qué deberíamos dar a los necesitados esta cuaresma? En su decisión, sean generosos. Acuérdense que la mejor limosna que se ha dado, Jesús
mismo nos lo dio: “Él nos amó a todos, y se dio por nosotros.”
Oración
El Papa Francisco dijo en su homilía para el miércoles de ceniza: “La cuaresma es un tiempo privilegiado para orar. San Agustín nos dice que el
ayunar y el dar limosna son las dos alas de la oración porque son símbolos de la humildad y la caridad.”
La oración nos ofrece una oportunidad muy especial para crecer en nuestra relación con Dios y para mejorar nuestro estilo de vida como
cristianos bautizados. En nuestra vida tan ocupada, la oración nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestros pecados. Debemos orar
más profundamente, experimentar dolor y tristeza por lo que hemos hecho, por las maneras que hemos fallado, y debemos ser generosos con los
necesitados.
Ayuno
El ayuno está relacionado con el dar limosna. El Papa Francisco nos dice que “El ayuno tiene efecto si nos quita nuestra seguridad y como
consecuencia, beneficia a otros y nos ayuda cultivar el estilo del Buen Samaritano, quien se presentó a su hermano en su tiempo de necesidad.”
Durante la cuaresma, ¿piensan que Dios necesita que dejen el chocolate, el dulce, u otras cosas sin importancia? No. Lo que Dios necesita es que
miremos dentro de nuestro corazón y hagamos un análisis de nuestra realidad. Él quiere nuestro corazón.
Dios quiere que dejemos nuestra obsesión con Mi Mismo y quiere que empecemos a pensar en lo que verdaderamente vale en la vida- seguir la
voluntad de Dios.

Reunión de padres obligatoria
Para todas las familias que estará aplicando para recibir ayuda financiera para el 2018-2019
6 de marzo 2018
6pm ingles
7pm español
Vengan y acompáñenos para una reunión muy importante. La arquidiócesis de Denver estará implementando un nuevo programa para
de colegiatura variable que cambiará la manera en la que determinamos la ayuda financiera y los registramos para el próximo ciclo
escolar. Todas las familias quienes desean recibir ayuda financiera para la colegiatura deben asistir esta reunión.
En esta reunión recibirán su paquete de registración para el ciclo escolar 2018-2019.
Gracias y los esperamos el 6 de marzo.
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Estudiante de Mes
Estudiante de el Mes de Enero
Koalas – Liam Magaraci ha crecido tanto este año! Él es un modelo
constante de artesanía. Siempre se toma su tiempo para asegurarse
de que su trabajo sea hermoso. Liam también tiene un hermoso
corazón. Él se asegura de que todos estén incluidos en el equipo, los
centros y el juego. Liam también disfruta de la oración diaria y muestra
solidaridad al rezar siempre por los demás, especialmente por su
hermanita que nacerá pronto. Liam, sigue con el trabajo increíble!
¡Eres un Koala genial!
Pandas – Michelle Arballo es la reina de la artesanía! ¡Michelle lo
intentará una y otra vez hasta que su trabajo se vea mejor! Michelle
trabaja duro para lograr todos sus objetivos y los está logrando
rápidamente. Ella es amable con todos sus amigos. Ella siempre los
alienta en la tarea y los complementa con el trabajo bien hecho.
¡Gracias por ser una Estrella de Hábitos, Michelle!
Kindergarten – Teddy Dennis es un muy buen oyente durante el
tiempo de la tripulación. Él persevera con sus pasos y está alcanzando
muchos objetivos. Él toca las palabras para pronunciarlas y ayuda a
los amigos a hacer lo mismo. Teddy es amable con sus compañeros
de clase y un gran amigo de Jesús. ¡Así se hace, Teddy!
Primer grado – Aydriauna Pineda es un miembro amable y
trabajador del equipo de primer grado. Ella practica la artesanía en su
compromiso de revisión y siempre completa un trabajo de alta calidad.
Aydriauna ha perseverado para aprobar su objetivo de lectura en la
biblioteca. Sigue con el excelente trabajo, Aydriauna.
Segundo grado – Kimberley Ramirez-Sanchez ha mostrado tal
crecimiento desde el comienzo del año. Kimberley siempre muestra
solidaridad y responsabilidad. Ella trabaja continuamente para alcanzar
sus metas y establecer nuevas. ¡Continúa con el gran trabajo,
Kimberley!
Tercer grado – Brianna Omedas es un ejemplo para otros de
amabilidad y solidaridad, y siempre podemos contar con su
sonrisa y actitud positiva. Constantemente usa la
perseverancia para cumplir objetivos y metas, y ha
demostrado un crecimiento increíble como erudita y
discípula. Mientras ella todavía trabaja para que mejore su
responsabilidad, ella ha hecho un plan concreto y lo está
siguiendo para avanzar. ¡Continúa con el gran trabajo,
Brianna!
Cuarto grado – Edwin Arroyo ha seguido demostrando perseverancia
durante todo el año en su lectura y matemáticas. Se mantiene
responsable cuando necesita hacer las cosas y no tiene miedo de
hacer preguntas. Colabora con sus compañeros de equipo y tripulantes
tanto dentro como fuera de la clase. Mientras él sigue creciendo en sus
hábitos, estamos muy orgullosos del discípulo en el que se está
convirtiendo Edwin. ¡Sigue trabajando duro!
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Quinto grado – Jaziel Lagarda muestra que recibir comentarios
amablemente puede ser lo mejor que cualquiera de nosotros puede
hacer. Cuando el equipo de quinto grado regresó de las vacaciones de
Navidad, tuvimos una discusión seria sobre nuevos comienzos y cómo
podríamos aprovechar al máximo el 2018 para ser mejores personas
íntegras. Jaziel tomó eso y lo aprovechó al máximo. Ha hecho todo lo
posible para recibir los comentarios que le dieron su maestro y sus
compañeros y mejorarse a sí mismo como persona. Jaziel se esfuerza
por concentrarse durante la clase, seleccionar lugares seguros para sí
mismo cuando está aprendiendo y ser responsable de sus acciones y
comportamiento. También es un ejemplo increíble de mostrar
solidaridad con otros que lo necesitan. Aunque todavía tiene margen
de mejora, realmente ha demostrado una increíble cantidad de
crecimiento durante el mes de enero y no podríamos estar más
orgullosos de él. ¡Sigue con el gran trabajo Jaziel! ¡Lo estás haciendo
increíble!
Sexto grado – Diana Vélez fue elegida por su constante dedicación a
los hábitos de Santa Rosa. Cada tarea muestra alta artesanía; ella
muestra solidaridad en seguir las normas; Además, ha identificado los
hábitos en los que debe trabajar y se ha comprometido en su
conferencia a mejorar siempre. ¡Sigue con el buen trabajo, Diana!
Séptimo grado – Mariah Quintana se esfuerza por mantener el
entusiasmo y la alegría a lo largo de su día. Ella es una discípula
consistente de Cristo. En matemáticas, ella está en la cima de su juego
preservando a través de problemas desafiantes incluso cuando el
maestro no está mirando. En Science, Mariah mantiene observaciones
y preguntas detalladas en su Cuaderno interactivo de ciencias y
siempre está buscando una comprensión más profunda de los secretos
del universo. ¡Gracias Mariah por liderar el camino!
Octavo grado – Mia Balderrama es un modelo sobresaliente de
erudición y discipulado. Mia llega a la escuela todos los días preparada
mentalmente para el día y equipada con una sonrisa. Se comunica
eficazmente con sus compañeros y profesores y siempre está
dispuesta a ayudar de cualquier manera posible. ¡Buen trabajo, Mia!
¡Felicitaciones a todos!
HASA
Gracias a todos los familias para 5th grado por donar burritos y hot
cakes el domingo, 25 de febrero 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.
El 5th grado hizo $517. Gracias a todos los que compraron comida
durante las ventas
La próxima reunión de HASA será el 13 de marzo de 2018, donde
se discutirán las ventas de alimentos para que las familias de 4º
grado vendan el 25 de marzo de 2018. Vea a todos ustedes,
padres de 4º grado allí.
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Noticias importantes
Venta de Chocolates de Primavera
Las cajas de chocolates serán distribuidas la próxima semana desde el
gimnasio. Aquellos que elijan vender chocolates recibirán 4 cajas (cada caja
con 60 barras) de barras de chocolate para vender por $ 1.00 cada una por un
total de $ 240. El dinero se vence el 12 de abril de 2018 después de las
vacaciones de primavera. Esto les dará a las familias 6 semanas para vender
todos los chocolates. Las familias que decidieron no vender chocolates este
año y pagar $ 120 también vencerán el 12 de abril de 2018.

Semillas de Esperanza
Recuerde ir en línea y completar el proceso de solicitud de su financiación
financiera para el año escolar 2018-2019. Si tiene algún problema o necesita
ayuda con el proceso, no dude en ponerse en contacto con la oficina de la
escuela. TODOS y CUALQUIER fondos de Seeds of Hope SÓLO serán
distribuidos si usted califica a través del sistema en línea y la competencia de
TODOS los campos y documentos.
Después de que hayas completado el proceso y hayamos recibido la
confirmación de la solicitud y los fondos otorgados, podemos hacer la cita
para inscribirte para el año escolar 2018-2019. Las familias recibirán una
llamada o pueden llamar para ver dónde está su solicitud en el proceso para
hacer una cita de inscripción.
Becas de ACE
Ace nos ha informado que han enviado el papeleo de la nueva solicitud por
correo de los EE. UU. A las familias de esos estudiantes a quienes ya se les
otorgó una beca ACE. Estos formularios junto con sus formularios de
impuestos a las ganancias 1040 deben llegar a la oficina para que el Sr. Moo
firme y cargue los impuestos para ingresar en la base de datos de ACE para el
año lectivo 2018-2019. Esther se pondrá en contacto con cada una de las
familias que no trajeron sus formularios para ver si necesitamos contactar a
ACE para una nueva solicitud en línea.
Estos formularios son muy importantes para ser considerados para otro año
de financiación de la beca de ACE.

Cuaresma
Únase a nosotros en la iglesia todos los viernes a las 6 pm durante la
Cuaresma para la cena de sopa libre de carne, buena conversación, Estaciones
de la Cruz, Bendición y Exposición del Santísimo Sacramento. Habrá una
parroquia, escuela, grupo familiar diferente cada mes que patrocinará la
comida. El 9 de marzo es una fritura de pescado patrocinada por los
Caballeros de Colón.
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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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