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

25 al 30 de marzo
NO hay escuela - vacaciones de
primavera
Lunes 1 de abril
Regreso a clases
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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Gallegos
Queridas familias de Santa Rosa de Lima,
Queríamos agradecerles por todo el apoyo y la paciencia durante la reprogramación de nuestro SLC,
y por nuestro día de nieve el día 7. Solo un recordatorio amistoso de que usaremos Flocknote, nuestro
correo de voz de la escuela, y los Canales 2, 4, 9 y 31 para dar a conocer los cierres de escuelas. Para
registrarse en Flocknote, envíe un mensaje de texto con las letras "SRL" al número 84576. Recibirá un
mensaje de texto con un enlace. Lo llevará a una página web: escriba su nombre y luego elija las
calificaciones para las que desea inscribirse.
La inscripción para el próximo año escolar ha comenzado! Gracias a todas las familias que ya se han
registrado. Pase por la oficina principal para programar un horario para reunirse conmigo para
completar su registro. Gracias por completar todos sus documentos y registrarse en Seeds of Hope
antes de nuestra reunión. (Las direcciones y el enlace se enumeran a continuación)
Gracias a nuestras familias de sexto y séptimo grado por toda su ayuda con las ventas de desayunos
más recientes de HASA. El desayuno de 5º grado será el 10 de marzo después de las misas de domingo.
Venga a disfrutar de un delicioso desayuno, conozca a los miembros de nuestra comunidad y apoye a
HASA. La próxima reunión de HASA será el 11 de marzo en la cafetería a las 6:00 pm.
Finalmente, y lo más importante, queremos compartir algunos recursos increíblemente valiosos con
usted de la Arquidiócesis. Al aprovechar el impulso de “Más de lo que te das cuenta”, estamos
compartiendo un video que celebra nuestra fe compartida y te da la oportunidad de registrarte para
recibir actualizaciones continuas de la Arquidiócesis. Esperamos que nos acompañe en
https://mtyr.org/together/. Segundo, siguiendo la Promesa del Arzobispo Aquila, nos enorgullece
compartir los esfuerzos que la Arquidiócesis ha puesto en marcha para proteger a todos los niños y
nuestro compromiso continuo de trabajar con agencias seculares para la responsabilidad, la confianza
y la sanación. Puede encontrar más información y recursos en http://promise.archden.org.
Gracias por todo su apoyo y oraciones. Somos muy afortunados de compartir nuestra misión para la
educación católica con ustedes.
Humildemente en cristo,
Director la escuela,
Tomas Gallegos

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
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Noticias importantes
Día de Fotos
Sus hijos tomarán sus fotos de primavera el
miércoles 13 de marzo. Los estudiantes en los
grados PK-7mo estarán EN uniforme escolar.
TODOS los estudiantes tomarán las fotos tanto
para la clase como para las imágenes
individuales. Lifetouch enviará un paquete a cada
niño dentro de las 3 semanas posteriores a la
toma de estas fotografías. Se le pedirá que elija
todas, algunas o ninguna de las imágenes y envíe
el pago por las que guarda. Las imágenes que no
desea comprar deben enviarse de vuelta a la
escuela para que podamos enviarlas a Lifetouch.
Lifetouch depende de la integridad de nuestra
familia para enviar el pago de las fotografías
guardadas o devolver las fotografías que no se
compraron. Es muy difícil devolverlos, lo
sabemos. Pedimos que los estudiantes de 8º
grado se vistan bien con la ropa de la iglesia (un
aviso irá a casa) porque la fotografía de la clase
irá en el caso con todas las demás fotografías de
8º grado. Por favor, recuerde usar ropa
adecuada como lo indica el manual (¡sin tirantes,
sin jerseys, sin faldas cortas ni pantalones cortos,
sin camisetas cortas! ¡Gracias por su
cooperación!

Estudiante del mes de enero
Koalas – Christina Avelar -Viezca Es un dulce discípulo. Todos los días ella llega a la escuela
con una sonrisa en la cara y una actitud ansiosa de aprender. Christina ha perseverado en
escribir su nombre y trabajar en el reconocimiento de letras. Ella es amable con todos los
miembros de nuestro equipo y siempre está dispuesta a echar una mano. Sigue con el increíble
trabajo, eres un Kool Koala.
Pandas – Ezequiel Madera Es el más chico de la escuela, ¡Ezequiel hace un esfuerzo del
110% todos los días! Le gusta construir y siempre usa la artesanía en sus creaciones. Ezequiel
trabaja arduamente todos los días para cumplir su objetivo de aprender 10 letras e identificar
los números del 1 al 10. Es un amigo amable con un gran corazón. ¡Sigue con el gran trabajo,
Ezequiel!
Kinder – Gael Romo Es amable con los amigos en el equipo de kinder. Gael era muy tímido
cuando llegó al kinder pero ahora levanta la mano y comparte mucho. Utiliza la artesanía al
escribir números y letras. Es un gran amigo de Jesús y de todos. ¡Muy bien Gael!
Primer grado – Christina Huertas-Lemus muestra solidaridad al ser un buen amigo para
todos en el equipo de 1er grado que está en la zona azul. ¡Christina también muestra
perseverancia en su trabajo escolar y ha crecido mucho porque nunca se rinde! ¡Sigue así,
Christina!
Segundo grado – Diego Flores-Martínez Ha estado trabajando tan duro para ser responsable
de su aprendizaje. Él conoce su mejor ambiente de aprendizaje y se esfuerza por mantenerlo.
Diego muestra solidaridad con otros estudiantes al estar concentrado y en la tarea. Siempre
está dispuesto a colaborar y ayudar a otro compañero de clase. ¡Sigue con el gran trabajo,
Diego!
Tercer grado – Stella Aguilar Ha estado trabajando muy duro para crecer en sus hábitos. Está
mostrando una mejora en su responsabilidad por las normas de la tripulación y la tarea, su
solidaridad para llegar a otros y su liderazgo para ayudar a mantener al grupo en el buen
camino cuando colaboran. Ella es capaz de identificar las cosas en las que necesita trabajar, y
siempre está lista para establecer metas con una actitud positiva. ¡Sigue con el gran trabajo,
Stella!
Cuarto grado – Miley Mejía Siempre demuestra los hábitos de Sta. Rosa en todo lo que hace.
Ella es amable y amorosa con los demás, muestra destreza, es responsable y siempre muestra
respeto hacia quienquiera que se encuentre. ¡Sigue con el buen trabajo, Miley!
Quinto grado – Iraci Sotelo Muestra el hábito de la solidaridad tanto dentro como fuera del
aula. Ella es muy respetuosa con todos y hace que los demás se sientan valorados y
apreciados. Ella ha demostrado lo que significa ser un discípulo de Jesús. Sigue con el buen
trabajo.

Ventas de Chocolates
Los chocolates se fueron a casa el 27 de
febrero. Todo el dinero se debe el 12 de
abril, incluidos aquellos que compraron y
necesitan pagar $120 en efectivo, cheque
o giro postal.

Sexto grado – Yaneria Rodríguez ha sido una nueva adición maravillosa a nuestro equipo de
6to grado. Ella se enorgullece y se preocupa por el aprendizaje, es voluntaria en salones con
los más chicos y está dedicada a su trabajo en su clase. Su solidaridad la hace una presencia
bienvenida en el salón ¡Sigue con el buen trabajo, Yaneria!
Séptimo grado - Ximena Molina DeLaRosa Es un modelo de consistencia. ¡Ella ha entregado
toda su tarea, y siempre es útil con su compañero de Pre-K en la misa!
Octavo grado – Jesse Mendoza es un estudiante positivo y consistente cuyo entusiasmo por
el trabajo académico lo mantiene motivado como aprendiz. Jesse hace conexiones entre su
aprendizaje y la vida y nunca duda en compartir sus ideas con otros. Su colaboración es
enfocada y respetuosa con todos. ¡Bien hecho, Jesse!
Felicitaciones a todos
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Atletico
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 Atletismo de las
Escuelas Católicas. Los formularios
de voleibol se recibirán el 31 de
enero de 2019. 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.

HASA
Gracias a los alumnos de
séptimo grado y familias que
hicieron buen menudo para
vender en enero. Gracias a
todos los que apoyaron y
compraron menudo, donas y
panqueques.
Las reuniones de HASA serán:
• 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 con fiestas mensuales de
cumpleaños.

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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