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

2

Seeds of Hope

Fechas y anuncios importantes:
26 de abril
Noche de Celebración del
Aprendizaje de Santa Rosa a las 6
p.m.
27 de abril
No hay escuela - Desarrollo
profesional
Lunes, 30 de abril
Recaudador de fondos @ Next
Door de 5 a 9 p. m.

Fechas y Detalles
importantes

3

Estudiante de mes

4

viernes, 10 de mayo
Desayuno de Donantes de 8vo grado 9:
30-11am en el gimnasio
viernes, 11 de mayo
No hay escuela - Día de desarrollo
profesional
viernes, 25 de mayo
Día de campo seguido por despedida a las
12:30

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

lunes, 28 de mayo
viernes, 4 de abril
No hay escuela - Memorial Day
Misa del 1er viernes a las 8:30,
seguida por la celebración de Cinco
jueves, 31 de mayo
de Mayo con despedida a las 12:30
6pm - Misa de continuación de 8º grado
jueves, 7 de junio
Premios / Ceremonias del último día de
clases seguido por despido a las 12:00
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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Moo
Queridas familias de Sta. Rosa de Lima,
¡Dios nos sigue bendiciendo de maneras extraordinarias! Es con gran emoción que les que comparte que una de las maneras en
que el Señor nos ha bendecido recientemente es en haber recibido la gran noticia que fuimos seleccionados para recibir un
subsidio de $200,000 de la organización Shea Homes para cubrir el costo de arreglos al edificio escolar. Estamos muy agradecidos
con Shea Homes por este gran regalo y por la oportunidad de poder trabajar con ellos. Este subsidio nos va permitir hacer arreglos
al edificio los cuales ayudaran a que nuestra escuela siga brillando como modelo de excelencia para la comunidad.
Para poder aprovechar de este subsidio, Sta. Rosa necesita poder cubrir el 10% de los gastos. En si, Sta. Rosa tiene que recaudar
$20,000 para poder recibir el subsidio. ¡Es una gran oferta! Nuestra mesa de desarrollo escolar ya ha empezado a conseguir este
dinero. Ellos se han comprometido a dar $10,000 si l comunidad se compromete a recaudar los otro $10,000. Así que solamente
necesitamos $10,000 para llegar a nuestra meta y recibir esta gran oportunidad. Gracias los miembros de la mesa de desarrollo,
¡cada dólar que recibimos será multiplicado por 2 y tendrá doble el impacto!
Pueden ayudarnos a correr la voz e invitar a sus amigos y familiares a donar a este proyecto. Apreciamos todo el apoyo que nos
pueden dar ya que este proyecto no puede salir adelante sin las contribuciones generosas de cada miembro de nuestra
comunidad.
También estamos muy emocionados por nuestro evento el próximo lunes 30 de abril 2018 donde se recaudará fondos para este
proyecto en el restaurante Next Door. De entre las 5 y 9pm, se nos dará el 50% de todo lo que se venda en comida y bebidas. Los
invitamos que vengan a poyarnos y vengan cenar y pasar un momento en comunidad. Este evento está siendo patrocinado por
la mesa de desarrollo de la escuela. Toda ganancia de este evento será para apoyo del proyecto Shea Homes.
¡También, todos los alumnos que se presenten esa noche me pueden venir a buscar y recibirán un pase para estar fuera de
uniforme!
En Sta. Rosa de Lima cuando toda la comunidad se une en nuestra misión por una sola causa no hay nada que podamos lograr.
Somos gente de la resurrección y estamos llamados a trabajar juntos para transformar Sta. Rosa de Lima para que podamos ser un
faro de la luz de Cristo para el mundo.
Que la paz de Cristo este que ustedes hoy y siempre.
Elías Josué Moo
Orgullos Director

Fechas y Detalles importantes
Registro escolar 2018-2019
Estamos completando la inscripción para el próximo año para los grados de kínder a octavo grado. En las próximas 2 semanas
comenzaremos el proceso de PK para que las familias puedan aplicar a DPP de 4 años si viven en Denver y registrarse para los lugares ya
reclamados por familias que tienen 3 años.
Si todavía no tiene una cita con el Sr. Moo, ahora es el momento de llamar a la oficina para programar su cita. Tenemos varias familias en
la lista de espera.
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Fechas y Detalles importantes
Gracias
Gracias a todas nuestras GRANDES familias que se pusieron en línea
y se tomaron el tiempo para completar la matrícula variable de
Seeds of Hope en marzo y abril. Has sido de gran ayuda para ver
cómo funciona el programa. Este año, St. Rose está incluida como
una de las escuelas piloto. Nos has ayudado a nosotros y a Seeds of
Hope a trabajar en fallas en el sistema. Todas las familias dentro de
la Arquidiócesis de Denver tendrán que usar este sistema el
próximo año y nos han ayudado a ver que el sistema está
funcionando y es correcto en casi todos los niveles.

Felicitaciones a todos estos niños de la escuela que
hicieron sus Sacramentos de 1ra Comunión y / o
Confirmación el sábado pasado:
Avelar-Viezca, Alonzo
Bailón, Abraham
Casas-Mata, Derick
Cuevas-De león, Javier
Flores, Aaden
Henderson, Mariah
Miranda-Morris, Martin
Omedas, Brianna
Ramírez, Joselyn
Sánchez, Jared

Avitia, Abelardo
Casas-García, Alonso
Corona-Ramírez, Saury
Dietz, Keiaira
García, Johan
Herrera, Matthew
Miramontes, Yeshaya
Perales-Rodríguez, Lucia
Rodríguez, Alek
Valdés, Yamilet

Día de Campo
El Sr. Martínez necesitará padres voluntarios para ayudar el Día de
Campo el viernes, 25 de mayo. Necesitará ayuda de
aproximadamente 8:00 a 12:00 en los campos PAL a 3 cuadras al
norte de Alameda @ Navajo Street. Los voluntarios ayudarán a
todos los estudiantes a cruzar Alameda @ Pecos y luego se
colocarán en cada evento para ayudar a la estación en la que
participará Crew Familias. Sus hijos podrán estar fuera de uniforme
y usar pantalón de mezclilla o pantalonera. Cada familia tendrá su
camisa de color para usar y le enviaremos a casa una nota para
informarle del color que se debe usar para los más pequeños en PK
y 2 ° grado.

Avitia, Ayelen
Castillo, Jimena
Del Real, Kenneth
Duran, Tomas
Fuentes, Aidan
Guyton, Jayce
Jaquez, Andrick
Navarrete Ángel
Romero, Tiara
Roybal, NeVeah
Iraci Felipe, Sotelo
Torres, Lillianna
Valdez, Nol

Castillo, Camila
Duque, Valerie
Esparza-Loya, Ariana
García, Britney
Hernández, Anahí
Martínez, Daniel
Pena, Josan
Rosales, Ashley
Santana, Brayan
Tamayo, Camila
Valdez, Dohnovan
Vigil, Audrina

DEMASIADO PRONTO
Es muy pronto para obtener toda la información para los eventos
de fin de año.
Le enviaremos más información el 29 de mayo en una última carta
de noticias.

Felicidades a los estudiantes de 5to grado y sus hermanos
que harán sus Sacramentos de 1ra Comunión /
Confirmación este próximo sábado, 28 de abril a las
10am:

Cinco-de-Mayo
Todavía necesitamos donaciones de piñatas para Kínder, 4to, 5to,
6to, 7mo, y 8vo grado como dulces (sin CHICLES) para las piñatas, 6
docenas de pastelitos y Voluntarios ADULTOS de 8:30 a 12:30 para
hacer el celebración agradable y cobertura para los niños. POR
FAVOR llame a Esther para que sea voluntaria o done los artículos
necesarios. Gracias a todos por su compromiso con la escuela.
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Contreras, Mariana
Diaz, Isabel
Hensley, Claudia
Madrid, Aaron
Merlos, Jannel
Najera-Alvidrez, Jose
Rios, Carolina
Rodriguez, Emmy
Ruvalcaba, Jenny
Miranda, Valeria
Núñez, Génesis
Lagarda-Rodriguez, Lakshmi
Torres-Girard, Angely

Cruz-Lopez, Emmanuel
Gutierrez-Munoz, Keven
Lagarda-Rodriguez, Jaziel
Martinez, Amber
Morales, Austin
Reyes, Jennifer
Rodarte, Emilio
Rodriguez, Jazlin
Stansel, Asher
Saenz, Avniel
Madrid, Grisela
Ramírez, Adrián
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studiante del mes de marzo
Koalas – Abigail Conchas-Stanseles perseverante para reconocer letras y números. A veces puede
ser difícil, pero Abigail nunca se da por vencida. Ella siempre tiene una sonrisa en la cara y continúa
intentando e intentando de nuevo. Abigail es también una amiga amable. Ella disfruta ayudando a
otros y a su maestra. ¡Gracias Abi por llevar tu buen corazón y tus acciones a nuestra tripulación.
Abi, eres un Koala genial!
Pandas – Ruben Esparza-Loya está lleno de luz cuando llega a la escuela y es el primero en ofrecer
ayuda a otros con un corazón amable. La actuación de Rubén ha sido increíble! Él es el primer
ejemplo de un trabajador serio. Abraza los desafíos y lucha por la bondad. Gracias por su hermosa
solidaridad con Dios con perseverancia y colaboración con sus amigos Panda. Estamos orgullosos de
ti, Ruben!
Kinder – Betzabe Avitia es un excelente colaborador en el equipo de Kinder. Ella es muy útil y una
oyente maravillosa. Betzabe muestra perseverancia en todo lo que hace. Ella es increíble al tocar
palabras. Betzabe es un gran amigo para todos, especialmente Jesús. ¡Muy bien Betzabe!
1er Grado – Susana Velez es un erudito y discípulo trabajador en primer grado. Ella siempre está
trabajando para ser amable y servicial. Susy siempre busca usar estrategias y trabajar para alcanzar
sus metas. Ella es un modelo de perseverancia y artesanía. ¡Continúa con el excelente trabajo, Susy!
2do grado – Ivana Jáquez es un gran ejemplo de erudito y discípulo en nuestro aula de segundo
grado. Ella siempre está trabajando mientras hace su trabajo y cuando termina, está dispuesta a
ayudar a cualquier persona necesitada. Ella se asegura de que todos estén incluidos en actividades
dentro y fuera del aula. Ivana muestra la responsabilidad con su trabajo escolar y la tarea y siempre
está evaluando sus metas para ver cómo ser capaz de mejorar y alcanzarlas. Mantén el buen trabajo.
3er grado – Joselyn Ramirez es un modelo de solidaridad y bondad hacia los demás, evitando
chismes y agresiones y trabajando para incluir a otros. Constantemente muestra una gran
perseverancia y una actitud positiva a través del trabajo desafiante, y a menudo da una palabra de
aliento a los demás que están luchando. ¡Continúa con el trabajo duro, Joselyn!
4to grado – Brayan Santana es una alegría tener en nuestro equipo y es un brillante ejemplo de
alguien que siempre está orgulloso de ser él mismo. Es amable con todos y muestra solidaridad al
ayudar a los demás sin que se lo pidan. Él es responsable y persevera para alcanzar sus metas,
especialmente con la lectura. St. Rose tiene tanta suerte que Brayan es parte de la tripulación y la
familia. ¡Sigue trabajando duro Brayan!
5to grado – Jazlin Rodríguez es un ejemplo excepcional de ser un gran erudito y discípulo. Ella
siempre está dispuesta a ayudar a todos los miembros de nuestro equipo, ya sea académicamente o
empujandolos a mejorar el carácter que demuestran. Ella usa todos sus hábitos todos los días,
especialmente la solidaridad a través de sus acciones y palabras caritativas. Siempre se puede contar
con que haga lo correcto y ayude a quienes lo rodean a hacer lo mismo. Aunque todavía tiene espacio
para crecer, sigue estableciendo metas para ser una persona que toma riesgos en clase y se esfuerza
por ser la mejor persona que puede ser. ¡Continúa con el gran trabajo, Jazlin!
6to grado – Gracie Madrid ha sido un ejemplo consistente de los hábitos de un erudito y discípulo
católico. Ella ha producido trabajos de alta calidad durante todo el año, ha asumido tareas extra en la
sala de clases por su propia iniciativa, y se apropia de sus errores con una actitud positiva. Gracie
muestra madurez en cómo aborda los desafíos. ¡Una manera de ser un ejemplo y seguir el buen
trabajo, Gracie!
7mo grado – Tiana Fuentes ha sido responsable de su trabajo y tarea el último mes. Ella usa
artesanía en sus tareas y puede ser llamada a ser una estrella brillante de la solidaridad. Sigue así,
Tiana!
8vo grado – Roselyn Rubio ha hecho un trabajo sobresaliente preparándose para la obra de la Pasión.
Roselyn supera las expectativas en responsabilidad y artesanía. Su ética de trabajo es sólida y sus
compañeros de clase consideran un compañero de equipo confiable. ¡Así se hace Roselyn!

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

Felicitaciones a todos!
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