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Fechas y anuncios importantes:
Viernes 22 de marzo
Fiestas de cumpleaños de marzo en
los salones y
Sin uniforme para estudiantes de
HASA.

Lunes 15 de abril
TODAS las solicitudes de ayuda
financiera para recibir ayuda
financiera para el próximo año
deben ser entregadas

25 al 30 de marzo
NO hay escuela - vacaciones de
primavera

Jueves 18 de abril
Jueves Santo - 12:30 Salida

Lunes 1 de abril
Regreso a clases
Viernes 5 de abril
No hay clases, Día de Desarollo
Profesional

Viernes 19 de abril
No hay escuela - Viernes Santo

Actividades cuaresmales
HASA
Póliza anti-discriminatoria
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Nuestras metas:
¡La universidad y, sobre todo,
el cielo!

Lunes 22 de abril
No hay escuela - lunes de Pascua

Domingo 7 de abril
Venta de desayuno HASA

Lunes 6 de mayo
5-9pm - Recaudación de Fondos
para la escuela en el restaurant
Next Door

Martes 9 de abril
Recaudador de fondos de
McDonald's de 4 a 7 pm

Jueves 9 de mayo
6:00 pm - Celebración de
Aprendizaje

Viernes 12 de abril
Dinero de chocolates debido en la
oficina hoy

Viernes 10 de mayo
No hay clases - Día de DP
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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Gallegos
Queridas familias de Santa Rosa de Lima,
Marzo ha sido un mes ocupado en la Academia Católica Santa Rosa de Lima, y durante esta Cuaresma estamos
preparando con entusiasmo nuestros corazones y mentes para la Muerte, la Resurrección y la Ascensión de Cristo.
Como comunidad, hemos crecido la oportunidad de celebrar las Estaciones de la Cruz y nos encantaría que nos
acompañes. Nuestra próxima oración será el viernes 22 de marzo a las 2:15 en la Iglesia.
Solo unos pocos recordatorios amistosos de que el registro ha comenzado, así que complete su solicitud de Seeds of
Hope y programe una oportunidad para revisar su contrato conmigo. Nos encantaría su ayuda para reclutar nuevas
familias para nuestra escuela. Deberíamos tener vacantes en todos los grados, excepto para niños en edad preescolar de
tres años y estudiantes de 6º grado, donde ya tenemos una lista de espera. Pídale a cualquier persona interesada que
llame a Esther para recoger un paquete en la oficina o visite la pestaña de admisiones en nuestro sitio web en
http://strosedenver.org/. Nuestra Junta de Desarrollo está trabajando en un folleto de reclutamiento para distribuir a
nuevas familias y esperamos tenerlo disponible a principios de abril.
Hay muchas fechas importantes en la primera página del boletín para marcar en sus calendarios. Esperamos verlo en
nuestra Noche de Celebración de Aprendizaje el 9 de mayo, y nos encantaría contar con su apoyo en nuestra
recaudación de fondos mensual de McDonald's (la próxima es el 9 de abril). También regresaremos al Next Door
American Eatery el 6 de mayo. Únase a nosotros para una deliciosa cena con su comunidad de St. Rose; recibiremos el
50% de todos los cheques de cena esa noche. Gracias por apoyar a St. Rose a través de nuestros desayunos HASA,
incluido el siguiente, que será el 7 de abril.
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/
Seguiremos utilizando el programa de matrícula en línea de
FACTS el próximo año. Facts configurará un traspaso de cuentas
FACTS para que vuelva a inscribirse en línea. Puede elegir el
mismo plan que tiene este año o elegir un plan diferente en su
contrato e ingresaremos los pagos en FACTS después de su cita
con el Sr. Gallegos y después de reinscribirse en línea.
Recuerde que todas las matrículas DEBEN estar actualizadas para
volver a registrarse para el próximo año.
Recuerde que todas las matrículas DEBEN estar actualizadas para
volver a registrarse para el próximo año

Ventas de Chocolates
Los chocolates se fueron todo el dinero se debe el 12 de abril
$240, incluidos aquellos que compraron y necesitan pagar $120
en efectivo, cheque o giro postal.

Fotografias
Los paquetes de fotos para cada
niño llegarán a la escuela
después de las vacaciones de
primavera. Tus hijos los llevarán a
casa para que los mires. Se le
preguntará si desea elegir todas,
algunas o ninguna de las
fotografías y enviar el pago de
las que está guardando. 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.
¡Gracias por su cooperación!
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Premios estudantes
Premios para el 2do Trimestre. Nos gustaría reconocer a los niños a
continuación por sus premios otorgados por sus maestros.
Matemáticas - (Demuestra un dominio significativo de los conceptos)
Koalas – Israel Romo
Pandas – Abel Bautista-Morris
Kínder – Juan Pablo Moo
1er grado - Aubrey Cruz
2do grado – Anthony Miramontes
3er grado – Alejandra Hernández
4to grado – Abelardo Avitia
5to grado – Brayan Santana
Nivel 1 – Jazlin Rodríguez
Nivel 2 – Yahiara Rodríguez
Nivel 3 – Julieta Ontiveros
Algebra - Jazmyn Blea
Alfabetismo - (Gran trabajo en lectura, escritura, gramática, vocabulario).
Koalas – Josephine Kelly
Pandas – Fátima Martínez
Kínder – Emelyn Kelly
1er grado – Víctor Madrea
2do grado – Alejandra Ontiveros
3er grado – Feliciana López
4to grado – Martin Miranda
5to grado – Génesis Núñez-Varela
6to grado – Valeria Miranda
7mo grado – Diana Vélez
8vo grado – Azael Miramontes
Discipulado - (Es un ejemplo de solidaridad por sus actos).
Koalas – Jayden Castorena-Aguilar
Pandas – Andrés Granillo-Torres
Kínder – Carlos Valdez
1er grado – Noah Kraft
2do grado – Mia Hernández
3er grado – Ulises Hernández
4to grado – Joselyn Ramírez
5to grado – Lillianna Torres
6to grado – Aarón Madrid
7mo grado – Rubí Sierra-Rubio
8vo grado – Mariah Quintana
Diamante - (Quien más a progresado)
Koalas – Christina Avelar-Viezca
Pandas – Areli Granillo-Torres
Kínder – Gael Romo
1er grado – Leo Maní Hernández
2do grado – Diego Flores-Martínez
3er grado – María José Torres-Bueno
4to grado – Anielle Jones
5to grado – Ariana Esparza-Loya
6to grado – Atany Peter
7mo grado –Matteo Martínez
8vo grado – Joslynn Handley
Felicitaciones a todos.

Estudiante del mes de febrero
Koalas – Giovani López-Ruiz se ha convertido en un erudito de Sta. Rosa. Él ha
perseverado para aprender las normas de nuestra clase y ahora es responsable de
sus acciones. Ha alcanzado dos objetivos y ahora está trabajando para identificar
todas las letras. Giovani también ha crecido en solidaridad. Tiene un corazón amable
y, a menudo, les recuerda a los amigos que “debemos hacer felices a Dios”. Gio,
deberías estar orgulloso! ¡Has crecido inmensamente y eres un Kool Koala!
Pandas – Lailani López persevera todos los días para alcanzar sus metas de
matemáticas y alfabetización. Ella es un miembro alegre de nuestro equipo. Lailani
siempre sabe cómo hacer sonreír a nuestras caras. Es amiga de todos, mostrando el
hábito de la solidaridad. ¡Gracias por ser parte de nuestro equipo, Lailani!
Kínder – Yerelsy Alvarado nos trae alegría a todos nosotros, no a la tripulación de
Kínder. Yerelsy persevera en aprender todos los sonidos de sus letras. Ella es buena
para compartir y turnarse. Yerelsy es un gran oyente y siempre sigue las normas de
Kínder. Ella es una gran amiga tanto de Jesús como de sus compañeros de equipo.
¡Muy bien Yerelsy!
Primer grado – Chanel Paiz persevera todos los días y se esfuerza por terminar su
trabajo con la artesanía. Chanel es un amigo para todos en el equipo de 1er grado.
¡Sus habilidades de escucha la hacen una excelente colaboradora! ¡Gracias Chanel
por toda la energía que nos das!
Segundo grado – Susana Vélez ha mostrado tal crecimiento. Susy ha trabajado tan
duro para empujar fuera de su zona de confort. Ella se asegura de que su voz sea
escuchada de manera respetuosa para mantener a sus compañeros responsables.
Ella se responsabiliza de asegurarse de que se cumplan sus objetivos y persevera
cuando se vuelven difíciles. ¡Gracias por todo tu trabajo duro, Susy!
Tercer grado – Nery Ochoa ha trabajado muy duro para mejorar sus hábitos y
realmente ha dado un giro este mes. Él ha crecido en solidaridad practicando tratar a
todos los miembros de la tripulación con amabilidad. Él ha crecido en perseverancia al
practicar una actitud positiva y saltar de inmediato sin quejarse. Luego, él quiere
trabajar en la rendición de cuentas, y nuestro equipo está emocionado de apoyarlo.
¡Sigue trabajando duro, Nery!
Cuarto grado- Yeshaya Miramontes siempre es responsable por su trabajo y sus
acciones. Demuestra los cinco hábitos a través de sus palabras y acciones. Él muestra
perseverancia en su trabajo escolar y está dedicado a crecer en su fe y relación con
Dios. ¡Sigan con el buen trabajo, Yeshaya!
Quinto grado – Anahí Hernández es muy diligente en el salón. Ella muestra
solidaridad con todos sus compañeros. Se asegura de que obtiene su cono de trabajo
y siempre muestra su artesanía. Es genial tenerla en clase. ¡Sigue con el gran trabajo,
Ana!
Sexto grado – Diego Casas ha sido uno de nuestros alumnos de sexto grado más
consistentes. Ha sido un estudiante modelo en matemáticas y ha demostrado
dedicación para mejorar sus calificaciones de lectura STAR. Siempre ofrece
sugerencias para los objetivos de clase en matemáticas, participa en clase y muestra
responsabilidad y habilidad en su trabajo. ¡Sigan con el GRAN trabajo, Diego!
Séptimo grado - Diana Vélez es una destacada modelo de perseverancia en el salón.
Ella entrega todo su trabajo, sigue las normas y nunca se rinde ante las dificultades.
¡Felicitaciones, Diana!
Octavo grado – Joslynn Handley tuvo una gran reflexión durante su SLC. Su meta
del 2do trimestre tiene que entregar el 100% para su tarea. Este objetivo la obligó a
mantenerse organizada, a ser responsable y a registrarse con los maestros
regularmente. Debido a su perseverancia, Joslynn cumplió su objetivo. Como
estudiante, Joslynn es paciente, reflexiva y articulada. ¡Gran trabajo, Joslynn!
Felicitaciones a todos.
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Atletismo

Our Mission:

El voleibol ha comenzado. Los horarios de los 2 equipos se
publicarán fuera del gimnasio por la oficina del Sr. Martínez
pronto. Si tienes la oportunidad de venir a ver un partido en
casa, lo disfrutarás. ¡Buena suerte chicas!

Cuadro de Honor
Lista de Honor de Oro (4.0 - TODAS las A)
8º grado:
Joslynn Handley
Mariah Quintana
7º grado:
Rocco González

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

Diana Vélez
Póliza # 6020

6to grado:
Yaharia Rodríguez
5to grado:
Valerie Duque
Dohnovan Valdez

Declaración de No Discriminación por Parte de las Escuelas Arquidiocesanas
Efectiva: agosto 2000
Revisado: agosto 2017; agosto 2018

Brayan Santana
Neve Valdez

Lista de Honor de Plata (A y B)
8º grado:
3.9 - Ángel Ávila-Ponce
3.8 – Jayden Albanez
3.7 – Mauricio Jaquez
3.7 – Azael Miramontes
7º grado:
3.9 - Isabella Trujillo
3.9 - Grisela Madrid
3.6 – Lorena Díaz

3.8 - Andrea Hernández
3.9 – Rubí Sierra
3.5 – Jovann García

6to grado:
3.9 - Yaneria Rodríguez
3.9 - Diego Casas Garcia

3.9 – Valeria Miranda
3.6 – Jazlin Rodriguez

5to grado:
3.9 – Ayelen Avitia
3.9 – Ariana Esparza-Loya
3.7 – Josan Pena
3.6 – Audrina Vigil

3.9 – Tomas Duran
3.9 – Genesis Nunez-Varela
3.7 - Lillianna Torres

HASA
Por favor apoye la venta de comida patrocinada por 5to grado
el 7 de abril de 2019.
Las reuniones de HASA serán:
• 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.

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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