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Fechas y anuncios importantes:
Domingo, 27 de enero
La semana de la escuela católica
comienza con nuestra misa de las
11:30. Nuestro coro cantará.
Miércoles 30 de enero
Los padres pueden comenzar el
proceso de solicitud en línea de
Seeds of Hope

Viernes 1 de febrero
Intención de volver para 2019-2020
debido
Dulces ordenados hoy
Excursión de 6 ° grado al museo

Martes 5 de febrero
6pm reunión de padres de 8vo grado

Martes 12 de febrero
6 pm 1ª Reconciliación

Actividades cuaresmales

4

Póliza anti-discriminatoria

Wednesday, February 13th

Denver Ballet Guild @ 2 pm.
Jueves 15 de febrero
No hay clases - Día del maestro DP

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

Lunes 18 de febrero
No hay clases-Día del Presidente
Miércoles 20 de febrero
6pm - Reunión HASA
Viernes 1 de marzo
Fiestas de cumpleaños de febrero
y niños de Hasa sin uniforme.

entregadas

Jueves y viernes, 7 y 8 de febrero.
No hay clases - SLC's
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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Gallegos
Queridas familias de Santa Rosa de Lima,
el domingo pasado comenzamos la Semana de las Escuelas Católicas con misa, y fue maravilloso ver a muchos de
ustedes allí. Estamos muy emocionados de celebrar con ustedes nuestro compromiso compartido con la educación
católica. Asegúrese de estar atento a todos los eventos que hemos planeado. Al celebrar la Semana de las Escuelas
Católicas, estoy igualmente entusiasmado con nuestras próximas conferencias dirigidas por estudiantes el 7 y 8 de
febrero. Nuestros maestros le comunicarán los horarios de sus conferencias en la próxima semana. Háganos saber si
le gustaría tener un traductor presente o si necesita hacer un cambio en su horario programado. Gracias de
antemano por llegar unos minutos antes para su conferencia.
Es difícil creer que el mes de enero termine y que pronto comenzaremos a inscribirnos para el año escolar 20192020. Asegúrese de devolver su carta de intención para inscribirse para el próximo año para que podamos asegurar
un puesto para su (s) hijo (s). Como siempre, agradecemos su ayuda para reclutar nuevas familias para la Academia
Católica Sta. Rosa de Lima, ya que son nuestros mejores embajadores. Estamos agradecidos por la oportunidad de
trabajar con usted y sus hijos, y lo mantendremos en nuestros pensamientos y oraciones.
Humildemente en Cristo,
Señor Gallegos
Director

Cloma Invernat
Con el clima cambiando a frío y nieve, es posible que la escuela tenga que cerrar. Por favor, asegúrese
de actualizar sus números de teléfono y correos electrónicos de Sycamore de forma continua para que
podamos enviar un correo electrónico o un mensaje de texto a las familias si necesitamos cerrar la
escuela. También tendremos las estaciones de noticias (4, 7, 9 y 31) anunciando un cierre antes de las 6:30
a.m. Cambiaremos el correo de voz en los teléfonos de la escuela informando a las personas que llaman
que la escuela también ha sido cancelada.
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Noticias importantes
Registro Para el Año Escolar 2019-2020
Se abre la solicitud de ayuda de matrícula en línea de Seeds of
Hope para que la aplique @
https://denvercatholicschools.com/tuition/
Tendremos paquetes de inscripción para usted en las
conferencias el 7 y 8 de febrero de. Hay nuevas becas
disponibles para nuevos estudiantes en los grados K-5. Por
favor, asegúrese de llenar la aplicación Schmitz completamente.
Esther tendrá estas solicitudes si no hay una en su paquete para
Kinder.
Seguiremos usando Facts Tuition este próximo año. Habrá una
prórroga para que pueda elegir el mismo plan que tiene este año
o elegir un plan diferente en su contrato.
Recuerde que todas las matrículas DEBEN estar actualizadas
para volver a registrarse para el próximo año.
A partir de la semana del 11 de febrero, abriremos espacios
para las familias en nuestra lista de espera.
Venta de Chocolates
Los miembros de HASA que asistieron a la reunión del 16 de
enero votaron sobre los chocolates que se venderán. Estaremos
vendiendo Worlds Finest Variety Chocolates. Los chocolates
llegarán el 20 de marzo. Todo el dinero de los chocolates será
debido el 12 de abril.

HASA
Gracias a todas nuestras maravillosas familias que trajeron sus
artículos para la celebración de Posada antes del receso.
Gracias a Verónica Viezca por hacer un seguimiento de todos
los artículos donados y los padres que dijeron que ayudarían.
Un agradecimiento muy especial a Maribel y Natalio, Romo y
Araceli Hernández por cocinar todo el gran pozole. Gracias a
Marcela y Sabino Aguilar, Claudia DeLaRosa, Mark Hensley,
María Muñoz, Carolina Peña, Steve Medina y Reyna Alvarez por
ayudar a servir toda la comida y las bebidas. Si dejamos a
alguien fuera, GRACIAS TAMBIÉN. Gracias a todos los que
ayudaron a limpiar después de Posada.
Nuestro próximo evento son las ventas de Menudo y Posada del
7º grado el 10 de febrero antes y después de las misas.
Las reuniones de HASA serán:
• 20 de febrero, 11 de marzo, 17 de abril y 15 de mayo
a las 6 pm en la cafetería.
• Tendremos cuidado de niños para nuestra próxima
reunión de HASA. Envíe por correo electrónico los
nombres y las edades de sus hijos a
Samantha.Archuleta@strosedenver.org si está
interesado en esto.
Por favor, únase a nosotros para planear cada tema 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.
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Estudiante del Mes de Diciembre:
Koalas – Catalaya Valdez es un gran ejemplo de solidaridad. Ella usa palabras y acciones
amables y tiene modales asombrosos. Laya es también un modelo de perseverancia. ¡Ella
ha trabajado muy duro para aprender a escribir todas sus letras en su nombre! Laya, eres
un buen amigo en nuestra Tripulación y disfrutamos todas tus historias de Minnie Mouse.
Sigue brillando dulce niña. ¡Eres un Gran Koala!
Pandas – Angeline Hernández es una miembro trabajadora de la Tripulación Panda. Ella
utiliza los hábitos de la artesanía en todo su trabajo. Ella es amable y cariñosa con todos
nuestros miembros de la Tripulación Panda. Ella ha alcanzado 2 de sus metas y persevera
cada día para alcanzar sus nuevas metas. Gracias, Angeline, por ser una parte tan
divertida, trabajadora y divertida de nuestra Tripulación Panda.
Kinder – Juan Pablo Moo es un trabajador muy duro en la Tripulación Kinder. Muestra la
artesanía tanto en su escritura de números como en letras. ¡Juan Pablo persevera durante
el tiempo de la tripulación y ha alcanzado su objetivo de levantar la mano! Es amable y
comparte con sus compañeros. Él es un gran amigo de Jesús. ¡Muy bien Juan Pablo!
Primer grado – Teddy Dennis viene a la escuela todos los días con una sonrisa y una
historia. Su fervor inherente al aprendizaje alimenta la auténtica colaboración. El sincero
respeto de Teddy por los demás lo convierte en un excelente amigo de su equipo de 1er
grado y de Jesús. ¡Gracias por darnos energía, Teddy!
Segundo grado – Ivannya Miramontes trabajó muy duro para mostrar solidaridad
mientras tenía un profesor sustituto a largo plazo. Ella se mantiene en la tarea y es útil para
todos. Ivannya tiene un espíritu amable y muestra responsabilidad en sus acciones.
¡Gracias por ser un gran ejemplo, Ivannya!
Tercer grado – Lily Valdez es un ejemplo consistente y tranquilo de todos los hábitos en
nuestra tripulación. Ella usa la solidaridad y la colaboración para comunicarse e incluir a
todos los miembros de la comunidad. Ella ayuda a otros a ser responsables a través de su
gran ejemplo y recordatorios suaves, y perseveró para hacer su mejor aprendizaje y
trabajar todo el camino hasta las vacaciones de Navidad. ¡Sigue con el increíble trabajo,
Lily!
Cuarto grado – Alonso Casas demuestra el hábito de la solidaridad a diario ayudando a
otros. Siempre usa la perseverancia, no importa cuál sea la tarea. Es muy amable y trata a
todos con respeto. ¡Sigue con el buen trabajo, Alonso!
Quinto grado – Génesis Núñez muestra el hábito de la rendición de cuentas. Ella se
asegura de que su trabajo escolar sea siempre excelente y que entregue su trabajo a
tiempo. Ella nunca deja de sonreír y siempre está feliz de estar en la escuela. ¡Sigue con el
buen trabajo, Génesis!
Sexto grado – Yahaira Rodríguez ha sido una de nuestras académicas de 6º grado más
consistentes. Ella siempre tiene un trabajo reflexivo y de alta calidad con la artesanía.
También es voluntaria en el salon de Kinder y es un modelo de las normas de la escuela
intermedia. ¡Ella ha superado todas las pruebas de matemáticas en el Nivel 2 este año!
¡Sigue con la gran obra, Yaharia!
Séptimo grado – Jovann Garcia es un excelente modelo de perseverancia y artesanía.
Constantemente pregunta cómo puede mejorar y ha crecido tanto en su destreza y
profundidad de pensamiento este año. ¡Gracias por perseverar siempre, Jovann!
Octavo grado –Mariah Quintana es una líder coherente e independiente pensada. Como
miembro del equipo de liderazgo de 8vo grado, ella usa regularmente la colaboración y la
responsabilidad para hacer que nuestra comunidad de escuela intermedia sea especial. En
el salon, Mariah es una ALL-STAR académica, que siempre se esfuerza por producir un
trabajo de alta calidad. ¡Gran trabajo, Mariah!
Felicidades a todos!
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Atletico
Atletismo
Estamos terminando los torneos de
baloncesto.
Todos los padres de estudiantes atletas
en los grados 5º a 8º están obligados a
asistir al entrenamiento de Play Like a
Champion ofrecido por la Liga de
Deportes de las Escuelas Católicas. El
voleibol llegará pronto. Los padres que
han tomado el entrenamiento de
entrenadores antes, pero no el
entrenamiento de padres deben tomar
el entrenamiento de padres para que su
hijo pueda jugar. Si tiene preguntas o
inquietudes, comuníquese con nuestro
Director de Deportes, el Sr. Martínez. La
Arquidiócesis de Denver tiene una lista
de todos los padres que han tomado la
capacitación. Si no lo ha hecho, su hijo
no participará en nuestra temporada de
deportes de primavera.

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.

Our Mission:
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
Póliza # 6020
Declaración de No Discriminación por Parte de las Escuelas Arquidiocesanas
Efectiva: agosto 2000
Revisado: agosto 2017; agosto 2018

Visión General
Todas las escuelas deben publicar su declaración anual afirmando políticas no
discriminatorias con respecto a raza, color y origen nacional o étnico y sexo (Título
IX) en el tratamiento de los estudiantes y las prácticas laborales de la escuela. Estas
declaraciones deben estar de acuerdo con las declaraciones de no discriminación de la
Oficina de Escuelas Católicas, que se detallan a continuación y se deben re-imprimir
en su totalidad en todas las publicaciones impresas y digitales / electrónicas de forma
anual.
Declaración de Garantía de Cumplimiento con los Propósitos de la Ley de
Educación del Título IX
Las escuelas católicas de la Arquidiócesis, bajo la jurisdicción del Arzobispo y bajo la
dirección del Superintendente, dan fe de que ninguna de las escuelas católicas
discrimina por motivos de sexo en sus políticas de admisión, su tratamiento de los
estudiantes o sus prácticas de empleo.
Aviso de Política de No Discriminación Estudiantil
Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Denver, bajo la jurisdicción del
Arzobispo Samuel J. Aquila, S.T.L. y bajo la dirección del Superintendente, declare
que todas sus escuelas católicas admiten estudiantes de cualquier raza, color, origen
nacional o étnico en todos los derechos, privilegios, programas y actividades
generalmente acordados o puestos a disposición de los estudiantes en las escuelas.
Además, las escuelas de la Arquidiócesis admiten estudiantes discapacitados de
acuerdo con la política de Admisiones en el Manual del Administrador de las Escuelas
Católicas de la Arquidiócesis de Denver. Estas escuelas no discriminan por motivos
de raza, edad, discapacidad, color y origen nacional o étnico en la
administración de sus políticas educativas, prácticas de empleo, programas
de becas y préstamos, programas de atletismo u otros programas
administrados por la escuela.
Reportando
A.
Las copias originales de las dos declaraciones anteriores y los métodos de
publicación deben estar fechadas y conservadas en el archivo administrativo de la
escuela en un calendario de retención de cinco (5) años.
B.
El formulario de Reconocimiento firmado (Apéndice F1, Pautas no
discriminatorias (Reconocimiento)) y las copias de todos los materiales solicitados
se deben entregar a la Oficina de Escuelas Católicas en la fecha que se anuncia
cada año.
C.
La Oficina de Contabilidad de la Arquidiócesis de Denver, que trabaja con
información de la Oficina de Escuelas Católicas, presenta los formularios de
Certificación Anual de No Discriminación Racial ante el IRS.
D.
Toda la documentación relacionada con la publicación de las declaraciones
debe estar disponible para el gobierno y el personal de la Arquidiócesis cuando se
solicite.
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