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Fechas y anuncios importantes:
Miércoles 19 de diciembre
Almuerzo temprano en el
gimnasio - 12:00-2:30 - Crown
Center
Jueves 20 de diciembre
6pm-Programa de NavidadPosada Celebraciones de
cumpleaños de diciembre,
Fuera de uniforme para aquellos
que atendieron
a la junta de HASA

Viernes 21 de diciembre
12:30 salida - Comenzar
vacaciones
Lunes 24 de diciembre - 4 de
enero.
No hay escuela - vacaciones de
invierno

Lunes 7 de enero
No hay clases - Día de PD
Martes 8 de enero
Regreso a escuela
Martes 15 de enero
Preguntas y Respuestas de
Padres-STAR, Sycamore,Nuevo
Plan de Comportamiento

Actividades cuaresmales

4

Estudiante de Mes

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

Viernes 18 de enero
12:30 Despido (EL) DP
Lunes 21 de enero
No hay clases - MLK día feriado
Jueves y viernes, 7 y 8 de febrero.
No hay clases - SLC's
Jueves 7 de febrero
Formas de Intención de Volver
para 2019-2020 deben ser
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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Gallegos
Principalmente Hablando
Hola familias de Santa Rosa de Lima,
Durante la temporada de Adviento, estamos preparando nuestras mentes y nuestros corazones para la llegada de
Cristo. En Santa Rosa de Lima nos hemos estado reuniendo en las familias de nuestro equipo para orar juntos y
encender las velas de la corona de Adviento los lunes por la mañana. Como el Padre Nick ha compartido con nosotros
en la misa, cada una de las cuatro velas nos recuerda nuestra esperanza, fe, alegría y paz compartidas, y estos regalos
están constantemente presentes en Santa Rosa. Veo la esperanza en los ojos de nuestros estudiantes, y me siento
bendecida por trabajar con familias y personal que están tan comprometidos con la esperanza y la promesa de
construir un mundo mejor juntos. La fe ha sido el don del Espíritu Santo que compartimos durante la oración, la misa y los
actos de servicio entre nosotros. La fe es el bien que seguimos extrayendo cuando salimos como discípulos de Cristo. La
alegría está presente en nuestras celebraciones diarias de aprendizaje y en cómo nos afirmamos como una familia de
tripulantes. La paz siempre es recordar nuestra meta de preparar a los hombres y mujeres jóvenes para el cielo, pero
también crear una sociedad más justa en la tierra. Gracias por compartir la esperanza, la fe, la alegría y la paz que está
presente en Sta. Rosa.
Le deseamos una temporada de vacaciones segura, relajante y alegre,
Señor Gallegos
Director
Actualizaciones de Construcción
¡La construcción ha sido terminada! No podría estar más agradecido por todo nuestro personal, sino en particular por
nuestro notable equipo de preescolar, que ha demostrado una gran perseverancia durante los últimos meses.
Para poder regresar a los salones, desafortunadamente tendremos que cancelar la escuela para nuestros estudiantes
de preescolar el viernes 21 de diciembre. Tenga en cuenta que este es un último recurso, pero nuestro mayor objetivo
compartido es que todos regresen a sus clases el 8 de enero. No es posible a menos que comencemos a mover los
útiles y les demos tiempo a nuestros maestros de preescolar para que comiencen a preparar sus salones antes del
receso. Dicho esto, estamos llegando a los miembros de nuestra comunidad y a los voluntarios de nuestra escuela
secundaria para ayudarnos a comenzar la mudanza el jueves 20 de diciembre. Si puede unirse a nosotros entre las
8:00 y el mediodía del jueves 20 de diciembre, nos encantaría su ayuda para mover muebles, limpiar y desinfectar.
Proporcionaremos panecillos y café, y es una manera maravillosa de ayudar a completar parte del tiempo y las horas
de talento en su contrato de matrícula. Esperamos verlos entonces.

Cuadro de honor
Lista de Honor de Oro (4.0 - TODAS las A)
8º grado:
Tiana Fuentes
Joslynn Handley
Mariah Quintana

Lista de Honor de Plata (A y B)
8º grado:
3.9 - Kayla Duran
3.7- Ángel Ávila-Ponce
3.9 - Lourdes (Lulú) Mendoza

7º grado:
Rocco González
Grisela Madrid
Isabella Trujillo

Andrea Hernández
Rubí Sierra
Diana Vélez

7º grado:
3.8 - Lorena Díaz
3.7 - Jorge Valdés
3.5 - Jovann García

6to grado:
Diego Casas-García
Valeria Miranda

Jenny Ruvalcaba
Yaharia Rodríguez

6to grado:
3.9 - Yaneria Rodríguez 3.7 - Camila Castillo
3.6 - Claudia Hensley

5to grado:
Ayelen Avitia
Brayan Santana

Valerie Duque
Dohnovan Valdez

5to grado:
3.8 - Tomas Duran
3.6 - Lillianna Torres

3.8 - Jimena Molina
3.5 - Mariah Díaz

3.8 - NeVaeh Roybal
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Fr. Nick
Querida Comunidad Católica de Santa Rosa de Lima
¡Feliz Navidad! Espero y oro para que sus vacaciones de Navidad estén llenas del gozo del Señor.
Mientras se reúne con su familia parroquial más numerosa en la misa de esta Navidad, con todas las heridas, los pecados y los quebrantos, alrededor de la cuna de un niño
pequeño, contemplen su rostro. Es el rostro de Dios hecho visible en un niño humano. Un Dios que nos llama al arrepentimiento, la sanidad y la santidad. Él vino en carne
humana para que los pecados sean perdonados.
No siempre apreciamos que un bebé sea la bendición más grande que pueda venir a la tierra, y el gozo más grande que jamás haya llegado a la creación es el nacimiento de
este bebé, Jesús, el niño humano que nos trae la vida de Dios.
Cuando nos reunimos alrededor de su cuna, somos el pueblo del que habla el profeta Isaías: “el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz; los que habitaban en
una tierra de profunda oscuridad, sobre ellos ha brillado la luz” (Is 9: 2).
Es una increíble paradoja que este niño, que es la luz, solo pueda ser verdaderamente apreciado y comprendido por aquellos que están en contacto con su propia oscuridad,
su propia pequeñez y necesidad. Siempre ha sido así. Los pecadores entienden mejor el perdón, como las personas enfermas entienden la sanación. Ellos son los que, como
las polillas atraídas por una lámpara, son verdaderamente capaces de apreciar la luz que les atrae.
Fueron los recaudadores de impuestos y las prostitutas, que vivían en la oscuridad, quienes se sintieron atraídos por Jesús. Los respetables no lo eran. Ya se estaban bañando
en el esplendor de su propia llamada luz.
Hermanos y hermanas de la comunidad escolar católica Santa Rosa de Lima, hoy la oscuridad nos rodea. A veces el mundo parece estar al borde del desastre. Déjame
decirte: es por eso que esta Navidad es un momento para regocijarse, y solo aquellos que ven la oscuridad pueden regocijarse. Ellos son los únicos que tienen una razón para
regocijarse, porque la luz ha venido al mundo. Su nombre es Jesús, el niño Jesús.
Esta Buena Nueva de la luz es la razón por la cual es un honor ser el pastor de la educación de la escuela católica de sus hijos. Haré lo mejor que pueda, con la ayuda del
personal, para continuar fomentando y nutriendo en nuestro entorno escolar, lo que ya ha comenzado en el hogar, una fe viva y respetable y confianza en Jesucristo y su
Iglesia.
¿Por qué es esto importante para mí? Porque Dios ha bajado al mundo, no solo para estar con nosotros, sino para que podamos estar con él. ¡No está aquí para ser visto y
admirado, sino para ser vivido! ¡Él no solo quiere aparecer en cunas pequeñas, sino en corazones humanos! Este es el objetivo final de la educación católica, que comienza
en casa.
Os deseo a todos una feliz navidad! Que el niño Jesús reine en sus familias y en sus corazones.
Con amor y oración,
Fr. Nick

Noticias importantes
Liturgia de 5to Grado
Todos los estudiantes de quinto grado en la Arquidiócesis de Denver asistirán a una misa en la Catedral con el Arzobispo. Nuestros estudiantes de Sta. Rosa asistirán a la
misa el jueves 28 de febrero de 2018. El Sr. Martínez necesitará conductores y chaperones para ayudar a llevar a los estudiantes de 5to grado al centro. Los voluntarios
deben haber completado la capacitación de Ambiente Seguro con la Arquidiócesis y tener una licencia de conducir y un seguro de automóvil vigentes en el archivo de la
oficina de la escuela antes de transportar a los estudiantes.
Recurso para tus hijos.
¿Necesitas ropa para tus hijos? ¡Clothes To Kids puede ayudar!
Para ser elegible, los estudiantes deben:
1. Tener entre 3 y 21 años de edad y estar inscrito en preescolar-grado 12, o estar trabajando para obtener un GED.
2. Vive en el área metropolitana de Denver de 10 condados
3. Ser considerado en necesidad de asistencia.
Los estudiantes elegibles reciben:
• 5 pares de ropa interior nueva
• 5 pares de calcetines nuevos
• 5 blusas/camisas
• 4 (pantalones, shorts, faldas o vestidos)
• 1 chaqueta
• 1 par de zapatos
¿Listo para comprar?
Paso 1. Determine si su estudiante califica automáticamente para comprar o si necesitará una referencia. Las tres formas en que un estudiante califica automáticamente son
1. Recibir almuerzo gratis o a precio reducido (Esther puede darle una carta). 2. Asistir a una escuela pública en la lista Lista de calificación universal (le daremos una carta
de recomendación). 3. Es hijo adoptivo o cuidado de parentesco.
Paso 2. Llame al 720-379-4630, ext. 2 para concertar una cita. Deja un mensaje para recibir una llamada de vuelta.
Paso 3. Lleve una identificación con foto a su cita.
¿Preguntas?
http: www.clothestokidsdenver.org/referral-process/
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Atletico
Siempre es muy divertido asistir a los juegos
en casa en nuestro gimnasio y animar a
nuestros estudiantes atletas. Ven y únete a
nosotros para un juego en casa.
11 de enero:
5:00 - JV Girls
6:00 - JV Boys
7:00 - Varsity Boys
Vs. Sacred Heart of Jesus
17 de enero:

5:00 -Varsity Boys
6:00 - JV Girls
7:00 - JV Boys
Vs. Notre Dame

HASA
Las reuniones de HASA serán:
• 16 de enero
• 20 de febrero
• 11 de marzo
• 17 de abril
• 15 de mayo
• A las 6pm en la cafetería.
Tendremos cuidado de niños para nuestra próxima
reunión de HASA. Envíe por correo electrónico los
nombres y edades de sus hijos a
Samantha.Archuleta@strosedenver.org si está
interesado en esto.
Por favor, únase a nosotros para planear cada
elemento de recaudación de fondos en estas
reuniones importantes. Si asiste, sus hijos podrán
quedarse sin uniforme el último día del mes elegido
para celebrar el cumpleaños de ese mes.
Declaración de Intención de Regreso
Por favor complete y devuelva sus
formularios de intención para que la
escuela conserve su lugar para el año
académico 2019-2020. La fecha límite
para los formularios de intenciones es el 7
de febrero de 2018. En el formulario,
envíe su ingreso de Pre-K y cualquier otro
niño que desee inscribir. Por favor ingrese
sus fechas de nacimiento y el grado que
ingresarán en el año académico 20192020. Esto nos ayudará a determinar la
cantidad de estudiantes en cada clase
para el próximo año. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, por favor
háganoslo saber.
A partir de la semana del 11 de febrero,
abriremos espacios para las familias en
nuestra lista de espera.

Estudiante del Mes
Estudiante del Mes de noviembre:
Koalas – Josie Kelly es un destacado miembro de la tripulación Koala. Josie es nuestra erudita
más pequeña en Sta. Rosa, pero aún poderosa. Este año ha cumplido 3 metas. ¡Ella ha
perseverado para aprender cómo escribir su nombre, contar hasta 20 e identificar los números
del 1 al 5! Ella es una amiga dulce para todos y tiene la mejor risa para alegrar nuestro día. Josie
eres una gran Koala!
Pandas – Alizze Duque ¡Es el modelo de la perseverancia! ¡Ya ha cumplido 5 metas y está en
camino de aprender las 26 letras! Cuando termina su trabajo, Alizee pregunta ansiosamente qué
puedo hacer ahora. Ella alienta a sus compañeros de clase y siempre está dispuesta a echar
una mano. ¡Sigue con el trabajo duro, Alizee! ¡Estamos orgullosos de ti Panda!
Kinder – Faith Vigil Es muy amable con sus compañeros. Todos los días ella muestra su amor
por Jesús y por los demás. Faith trabaja muy duro en su artesanía en todo lo que hace. Ella
siempre está dispuesta a ayudar, especialmente durante el tiempo de centros. ¡Muy bien Faith!!
Primer grado – Louis López-Ruiz Jr. ¡Muestra auténtica artesanía todos los días en
matemáticas y centros! Louis también tiene habilidades de colaboración increíbles y siempre
está feliz de trabajar con todos los integrantes del equipo de 1er grado. ¡Gracias Louis!
Segundo grado – Anthony Miramontes ha estado trabajando muy duro en su responsabilidad
en el aula y en su trabajo. Se ha esforzado por alcanzar sus metas académicas y de
comportamiento. Muestra solidaridad enfocándose en su trabajo, prestando atención y
alejándose de las situaciones que le quitan el aprendizaje. También ayuda a aquellos que están
batallando con tanta amabilidad y comprensión. ¡Gracias por ser una imagen de Dios!
Tercer grado – Ulises Hernández constantemente hace que otros rindan cuentas de seguir las
normas de la tripulación con su ejemplo y con recordatorios amables. Él elige cuidadosamente
un lugar para las lecciones y el tiempo de trabajo donde podrá hacer su mejor aprendizaje, y
completa su trabajo con artesanía y cuidado. Él siempre está dispuesto a echar una mano, y
siempre está buscando maneras de mostrar una mayor solidaridad y crecer como discípulo de
Jesús. ¡Sigue con el gran trabajo, Ulises!
Cuarto grado – Yamilet Valdés Siempre usa la artesanía y la perseverancia en todo lo que
hace. Ella trabaja duro y siempre hace lo mejor que puede. Yamilet siempre está colaborando
con sus compañeros de clase y siempre es amable con los demás y muestra solidaridad al
poner a los demás en primer lugar. ¡Sigue con el buen trabajo!
Quinto grado- Daniel Martínez Ha demostrado el hábito de la perseverancia y la solidaridad.
Ha estado participando en clase y ha mantenido una actitud positiva al hacer muchas de sus
tareas. Es respetuoso con todos los miembros de la comunidad escolar. También hace que los
demás se sientan bienvenidos, valorados y apreciados. Daniel continúa con el buen trabajo y
continúa trabajando duro para hacer tu trabajo.
Sexto grado – Ángel Arroyo ha sido un líder constante para 6to grado. Se aboga por sí mismo
en la clase, se ha ofrecido como un servidor alternativo y ha realizado trabajos de alta calidad en
todas sus clases. Es reflexivo y honesto, y alienta esos rasgos en los demás. Él está viviendo los
hábitos de solidaridad y su crecimiento es el resultado de la artesanía. ¡Buen trabajo, Ángel!
Séptimo grado – Adrián Rodríguez ha sido un modelo de responsabilidad para sus
compañeros de clase y ha demostrado que perseverar en tiempos difíciles producirá resultados
sorprendentes. ¡Gracias, Adrián!
Octavo grado – Melanie Hernández realmente se preocupa por ser una buena persona. Ella
muestra solidaridad al abogar por los demás y la responsabilidad al comunicarse con los
maestros. Melanie se esfuerza por mejorar su trabajo y responde bien a los comentarios. ¡Sigue
con el buen trabajo, Melanie!
¡Felicidades a todos!
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