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En esta edición:
Un mensaje de nuestro
orgulloso director el Sr. Moo
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Seeds of Hope

Permios de 2do Trimestre
Fechas y Detalles
importantes

Fechas y anuncios importantes:
Estudiante de mes

9 de abril
Regreso a clases después de vacaciones
de primavera

26 de abril
Noche de Celebración del Aprendizaje
de Santa Rosa a las 6 p.m.

13-15 de abril
Feria de Arte Arquidiocesana en
All Souls

27 de abril
No Habrá Clases – Desarrollo
Profesional

Miércoles, 18 de abril
Fin de la solicitud de ayuda financiera
para el año escolar 2018-2019

28 de abril
10 am- 5to grado y RE - 1ra Comunión
y Confirmación

19 de abril
6 pm- 3er y 4to grado- Ensayo de
Primera Comunión y Confirmación

Lunes, 30 de abril
Recaudador de Fondos en Next Door
de 5 – 9pm

21 de abril
10 am- 3er y 4to grado- Primera
Comunión y Confirmación

Viernes, 4 de mayo
Celebración de Cinco- de- Mayo salida
a las 12:30

25 de abril
6 pm- 5to grado y RE ensayo de Primera
Comunión y Confirmación

Viernes, 11 de mayo
No Hay Escuela - Día de Desarrollo
Profesional
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Nuestras metas:
¡La universidad y sobre todo,
el cielo!

Estén al corriente con nosotros! Denos ‘Like’
en Facebook:
www.facebook.com/strosedenver

Boletín Mensual de Sta. Rose de Lima

27 de marzo 2018

Palabras del director: Un mensaje del Sr. Moo
Queridas familias de Sta. Rosa,
Nuestra Celebración de Aprendizaje se llevará a cabo el jueves 26 de abril 2018 a las 6pm.
¿Para qué es la noche de Celebración de Aprendizaje?
Nuestra Celebración de Aprendizaje es la manera que nuestra comunidad celebra el gran aprendizaje que sus hijos están
desempeñando todos los días aquí en Sta. Rosa de Lima. Durante este evento los estudiantes estarán demostrando los mucho que
han crecido como estudiantes y discípulos de Jesús. Estarán haciendo presentaciones profesionales en sus salones de clase
durante los cuales estarán compartiendo los proyectos del año. También estará compartiendo reflexiones sobre cómo sus
maestros los han apoyado como estudiantes al igual que como su educación católica ha impactado sus vidas.
¿Tiene que asistir mi hijo/hija?
Este evento es uno de los eventos más grandes que tenemos cada año y la participación de todos es necesarios para el éxito de
este evento. Su hijo/a tendrá un papel importante en las presentaciones de esta noche. ¡Sin ellos faltaría una parte muy
importante! También necesitamos du su participación. Durante el evento les pedimos que después de haber oído la presentación
de sus hijos que pasen a ver los otros salones.
¿A qué hora necesitan estar y por cuánto tiempo?
Nuestro programa comenzara puntualmente a las 6pm en el gimnasio De allí los alumnos irán a sus salones de clase. Los
estudiantes deben permanecer en sus salones de clase hasta que los maestros los despidan. El evento terminara
aproximadamente a las 7:30pm.
¿Qué ropa deben de usar mis hijos y que debo traer?
Estamos pidiendo que todos los estudiantes se vistan profesionalmente: es decir en ropa de vestir-niñas en vestido, faldas o
pantalón de vestir, niños en camisas de manga largo con corbata y pantalón de vestir. Les pedimos que no usen jeans (mezclilla).
También estamos invitando a los papas este año que se vistan con lo mejor que tengan si es posible para que sea una gran noche
de gala para recordar- no es obligatorio y entendemos se no es posible. Lo único que necesitan traer es a su familia y cualquier
conocido que quiera conocer lo que está haciendo Sta. Rosa de Lima.
¿Qué es el horario?
La noche comenzara con una reunión y presentación para padres a las 6pm in el gimnasio seguido por las presentaciones en los
salones. También tendremos comida en venta comenzando a las 5pm en la cafetería para beneficio de la clase del 8vo grado.
Estamos muy emocionados por demostrarles las cosas grandes que estamos haciendo. Por favor inviten a quien sea para venir a
ver la excelencia que se está logrando en Sta. Rosa de Lima. ¡Esperamos verlos!
¡Feliz Pascua!

Seeds of Hope
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. Tenemos las aplicaciones en papel en la oficina si prefiere que
carguemos Seeds of Hope como siempre lo hicimos en el pasado. Solicite una solicitud en la oficina de la escuela si lo desea. Tendrá que traer sus
formularios de impuestos de 2017 como antes para que los copiemos y saquemos todo de Seeds of Hope.
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. El Sr. Moo usará la fórmula para brindar asistencia con la matrícula para el año escolar 2018-2019. La fecha límite para las
solicitudes de asistencia de matrícula es el 18 de abril de 2018. 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.
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Discipulado

Diamante/Más
Mejorado

Pandas

Kayla Venzor

Giana Garcia

Noah Ingram

Julianna SanchezRosas

Koalas

Carlos Valdez

Yoheved
Valdez

Liam Magaraci

Israel Romo

Kinder

Jayden DeLaCruz

Aubrey Cruz

Louis Lopez-Ruiz

Isaac Bernal

1ro

Anthony
Miramontes

Mia Hernandez

Ivannya
Miramontes

Adriel Chavarria

2do

Abimael Apodaca

Adilene Arroyo

Lily Valdez

Laurent Duque

3ro

Jared Sanchez

Martin Miranda

Mariah Henderson

Brianna Omedas

4to

Tomas Duran

Audrina Vigil

Dohnovan Valdez

Ariana Esparza

5to

Asher Stansel

Jazlin Rodriguez

Joshua Perez-Pena

6to

Diana Velez

Marahi Diaz

Ximena Molina

7mo

Mariah
Quintana

Mariah Quintana

Glennice Cabrera

8vo

Josh Marsh

Mia Balderrama

Sol Martin

Matematica Nivel 1

Andrea Hernandez

Matematica Nivel 2

Andrea Padilla

Matematica Nivel 3

Jayden Albanez

Algebra

Josh Marsh

Premio de Honor
Premio de Honor Dorado - 4 .0 (Puras A’s)
7mo grado:
6to grade:
Mariah Quintana
Diana Velez
5to grado:
Valeria Miranda

Jazlin Rodriguez

Jenny Ruvalcaba

Premio de Honor Plateado – (Ni un grado menos de una “B”)
8vo grado:
6to grado:
Joshua Marsh – 3.7
Rocco Gonzalez – 3.9
Grisela (Gracie) Madrid – 3.7
Sol Martin – 3.7
Isabella Trujillo – 3.6
Marahi Diaz – 3.5
Mia Balderrama – 3.5
5to grado:
Diego Casas-Garcia – 3.8
Isabel Diaz – 3.8
Joshua Perez-Pena – 3.8
Carolina Rios – 3.8
Mariana Contreras – 3.5
Angel Arroyo – 3.4
Amber Martinez – 3.4
Jose Najera-Alvidrez – 3.4 Jannel Merlos – 3.2
Jaziel Lagarda – 3.1
Camila Castillo – 3.0
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Primera Comunión y Confirmación
El ensayo para el 3 ° y 4 ° grado será
a las 6 p.m. el jueves 19 de abril para
su Primera Comunión y
Confirmación.
El ensayo para el 5 ° grado y RE será
a las 6 p.m. el miércoles 25 de abril
para su Primera Comunión y
Confirmación.
Únase a nosotros en la iglesia para
presenciar a nuestros alumnos de 3 °
y 4 ° grado que harán su Primera
Comunión y Confirmación el 21 de
abril a las 10 p.m. y 5 ° grado y RE
harán su 1ra Comunión y
Confirmación el 28 de abril a las 10
a.m.
Únase a nosotros en la iglesia para
presenciar a nuestros alumnos de 3 °
y 4 ° grado que harán su Primera
Comunión y Confirmación el 21 de
abril a las 10 p.m. y también el 28 de
abril a las 10 a. M. 5 ° grado y ER
quienes harán su 1ra Comunión y
Confirmación

Venta de Chocolates
El dinero de los chocolates se vence
el 12 de abril de 2018 después de las
vacaciones de primavera. Aquellos
que elijan vender dulces recibirán 4
cajas de barras de chocolates para
vender por $ 1.00 cada una por un
total de $240. Muchas familias
optaron por comprar las ventas de
dulces este año y pagar $120, que
también vence el 12 de abril de
2018.
Becas 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 han traído 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.

Estén al corriente con nosotros! Denle ‘Like’ a
nuestra pagina en Facebook:
www.facebook.com/strosedenver
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Estudiante del Mes de Febrero
Koalas – Eleanor Dennis es un asombroso erudito y discípulo, incluso como el estudiante más joven en
el edificio. Eleanor comenzó el año escolar sabiendo 3 letras. Ella ha demostrado una gran perseverancia y
ahora sabe 21 letras. Eleanor también puede escribir su nombre y usar tijeras y ¡ella solo tiene tres! Eleanor
también muestra solidaridad al incluir a todos sus amigos y siempre está dispuesta a colaborar con todos
los miembros de nuestro equipo. Eleanor siempre agrega alegría a nuestra clase con su sonrisa y su canto.
¡Eres un Koala genial, Ele!
Pandas - Giana García es un gran ejemplo de un erudito católico. Giana muestra solidaridad
hacia sus compañeros siempre y siempre es responsable de sus acciones. Giana ha alcanzado
su meta de alfabetización de identificar todas las letras en el alfabeto e incluso sabe todos los
sonidos de las letras. Giana siempre está ansiosa por aprender y siempre encuentra siguiendo
las instrucciones y las normas del salón. Giana, sigue siendo una amiga amable y cariñosa!
¡Estamos tan orgullosos de ti! ¡Mantén el buen trabajo!
Kínder – Lani Rivera siempre está usando la artesanía en todo su trabajo. Ella es muy paciente
y amable. Lani muestra una gran solidaridad cada día, especialmente durante nuestro tiempo en
el centro. ¡Gracias Lani por ser un gran amigo de Jesús! ¡Estamos tan orgullosos de ti!
Primer grado – Kiara Castellón es un amable amigo para todos en el equipo de primer grado. Kiara
constantemente muestra solidaridad ayudando a otros, sonriendo y difundiendo alegría. Kiara ha
perseverado en muchos desafíos este año. Ella hace esto con una actitud positiva, confianza y
determinación. Kiara, tu arduo trabajo, dedicación y actitud positiva continuarán apoyando tu crecimiento.
¡Continua con tu trabajo sobresaliente!
Segundo grado – Abimael Apodaca ha estado trabajando duro para empujarse a sí mismo a
un alto nivel. Él continuamente se esfuerza por alcanzar sus metas. Él ha dominado todas las
palabras trucadas de primer grado y casi todas las palabras de segundo grado. Además de
trabajar tan duro en su trabajo escolar. Abimael ha trabajado para mostrar solidaridad con sus
compañeros de clase. ¡Sigue con el gran trabajo, Abimael!
Tercer grado - Jared Sánchez es consistentemente un ejemplo de rendición de cuentas,
ignorando las distracciones y haciendo el trabajo incluso cuando los que lo rodean no lo hacen.
Él apoya a otros en su aprendizaje, los alienta y comparte su experiencia, y está comenzando a
mostrar liderazgo en la colaboración con sus compañeros. Su trabajo es un modelo de
artesanía, no solo a mano, sino en atención a los detalles y el intercambio de hermosas ideas.
¡Continúa con el gran trabajo, Jared!
Cuarto grado – Ayelen Avitia por mostrar constantemente solidaridad con sus compañeros de
tripulación. Ella también se esfuerza por hacer que su trabajo sea de alta calidad, ya sea que
tome uno o diez borradores. Ella hace grandes preguntas y trabaja duro para convertirse en un
mejor discípulo cada día. Estamos muy orgullosos de Ayelen y tenemos la suerte de tenerla en
nuestra clase. ¡Ella es una gran modelo de una estudiante que trabaja para dominar todos sus
hábitos!
Quinto grado – Emmy Rodríguez ha estado trabajando tan increíblemente duro este año para
superar sus áreas de mejora. Ella es responsable de los objetivos y las habilidades que aún no
conoce y busca la ayuda de su maestro y compañeros en clase y en los clubes después de la
escuela. Ella es una persona que toma riesgos en clase, ofrece respuestas, incluso si no está
segura, y ha crecido tanto en tener su propia voz fuerte. ¡Ha sido maravilloso verte trabajar duro,
Emmy! ¡Sigue con el trabajo increíble!
Sexto grado – Andrea Hernández ha demostrado responsabilidad y perseverancia en su trabajo este
mes. Ella ha sido una líder en seguir normas, ayudar a otros y participar en clase. Ella ha sido un modelo de
consistencia en su comportamiento a lo ancho. ¡Continua con el gran trabajo, Andrea!
Séptimo grado – Andrea Padilla ha demostrado que se puede adaptar a una nueva escuela,
usar sus hábitos y hacer nuevos amigos fácilmente. Ella es responsable de la tarea y el trabajo
de clase. Ella es respetuosa con todos y un miembro maravilloso de la tripulación. ¡Gracias por
ser un ejemplo de un verdadero erudito y discípulo, Andrea!

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

Octavo grado – Juan Blas es un estudiante agradable. Él sabe cómo equilibrar sus
académicos con su socialización y esfuerzos personales. Como compañero de clase, a Juan le
gusta agregar a las conversaciones de clase y aprovechar las ideas de los demás. ¡Buen
trabajo, Juan!
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