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NOTICIAS STA. ROSA
Academia Católica Sta. Rosa de Lima 

 Una academia Católica EL Educación 
Formando excelentes estudiantes y discípulos de Jesús 

Denver, CO  
www.strosedenver.org 

Viernes 3 de mayo 
Dia de un Mundo Mejor 
8:30 Misa del primer viernes 
 
Lunes 6 de mayo 
5-9pm - Kitchen Next Door 
Estar pendiente a aviso. 
 
Jueves 9 de mayo 
6:00 pm - Celebración de 
Aprendizaje 
 
Viernes 10 de mayo 
No hay clases - Día de DP 
 
Domingo 12 de mayo 
2:00 pm Primera Comunión y 
Sacramentos de Confirmacion 
 
Viernes 24 de mayo 
Día de campo- 12:30 Salida 
 
Lunes 27 de mayo 
No hay escuela - Memorial Day 
 
 

 

Martes 28 de mayo 
Todos los cobros del 8vo grado 
deben ser pagadas 
 
Jueves 30 de mayo 
Continuación de 8vo grado 
 
Viernes 7 de junio 
Fin del 3er trimestre. 
Misa del 1er viernes del mes - Última 
misa del año escolar 
 
Lunes 10 de junio 
 Graduación de PreK- Koalas 
 
Martes 11 de junio 
TODAS las cuotas de PK - 7mo grado 
deben ser pagadas 
Celebración de Pre-K y Kinder 
Premios de Fin de Año 
Últimas Boletas de Calificaciones 
Entregadas 12:00 despido 
No habrá  Cuidado de Niños ni 
almuerzo! Último día de escuela 
 

Fechas y anuncios importantes: 
 

mayo 2019 

En esta edición: 
 

2

3
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Palabras del Director: 
Un mensaje de nuestro 
director el Sr. Gallegos 
 
 
 
 
Registro 2019-2020 
 

Premios estudiantiles 
Fotos 
 
Estudiante del mes 

Actividades cuaresmales 
HASA 
Póliza anti-discriminatoria 

 
Nuestras metas:  

¡La universidad y, sobre todo, 
el cielo! 
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Queridas Familias de Santa Rosa de Lima, 

  
Esperamos que haya tenido una maravillosa temporada de Pascua, y con ese espíritu de celebración, estamos muy 

contentos de unirnos a muchos de los próximos eventos en la Academia Católica Sta. Rosa de Lima. Comenzaremos el 

mes con el Día para un Mundo Mejor el 3 de mayo, que es una oportunidad para unirnos a las escuelas EL en todo el 

país en acción cívica para hacer que el mundo sea más seguro, más bello y más justo. Pregunte a sus alumnos o 

profesores en qué están trabajando y cómo puede participar. 

  
Nuestros maestros y estudiantes han estado planeando ansiosamente la Celebración de la Noche de Aprendizaje el 9 

de mayo de 6:00-7:30pm. Se espera su asistencia, y esperamos celebrar las muchas maneras en que nuestros 

estudiantes han crecido como estudiantes discípulos a lo largo del año. 

  
HASA se reunirá por última vez este miércoles, 1 de mayo, a las 6:00 pm. Discutiremos los eventos de fin de año y 

delinearemos nuestras metas para construir comunidad y recaudar fondos el próximo año. En esa nota, solo un rápido 

recordatorio de que nuestra recaudación de fondos en Kitchen Next Door será el lunes 6 de mayo. Gracias por 

disfrutar de la cena con nuestra comunidad, y dado que el 50% del cheque de la cena regresa a Sta. Rosa, esperamos 

ver a todos ustedes allí como sea posible. 

  
Aunque el mes de mayo está terminado, todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que termine el año escolar, y 

esperamos su apoyo continuo durante las próximas seis semanas. Los informes de medio término se van a casa el 30 de 

abril. Es extremadamente importante que revise el rendimiento académico de su estudiante, que lo ayude a establecer 

metas para el resto del año y que devuelva el sobre firmado a la oficina. 
  
La inscripción para el año escolar 2019-2020 continuará durante el próximo mes. Llame a la oficina para solicitar una 

cita para revisar su contrato de registro lo antes posible. Gracias por estar al tanto de sus pagos de matrícula para que 

podamos finalizar su contrato para el próximo año. 

  
Tenga en cuenta que los mantendré a usted y a sus familias en mis pensamientos y oraciones, y les pido que hagan lo 

mismo. Gracias por su colaboración en la educación católica, y espero verlos a menudo durante el próximo mes. 

  
Humildemente en Cristo, 
Tomas Gallegos 
Director  

Palabras del director: Un mensaje del Sr. Gallegos 
 

 

Escolar 2019-2020 

Recibirá un correo de la escuela a fines de julio o la primera semana de agosto. El correo constará de: 

• Calendario escolar 2019-2020 

• Lista de útiles para estudiantes 

• A partir del año escolar información importante. 

Si se muda durante junio, julio o agosto, asegúrese de informarnos con una llamada de su nueva dirección. Esta será nuestra 

principal comunicación con usted para el próximo año escolar. También obtendremos la información en nuestro sitio web 

strosedenver.org y St. Rose facebook. 
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Importante 
 Saldos Financieros 

Todas las 
obligaciones 
financieras, incluidos 
los libros de la 
biblioteca dañados, 
perdidos, la 
matrícula, el dinero 
de los Chocolates y 
los cobros del 
Cuidado de Niños 
antes y después de 
escuela DEBEN ser 
pagados el último 
día de clases, el 11 
de junio de 2019. Si 
necesita su saldo 
final, solicite una 
declaración final a 
la oficina. Con 
FACTS ya no 
podemos imprimir 
facturas individuales 
de forma masiva, 
pero podemos 
imprimir estados de 
cuenta individuales 
si así lo solicita, así 
como que usted los 
reciba por correo y 
correo electrónico. 
 
 
 
 
 
Fotos 

Gracias a todos 
ustedes que 
entregaron las fotos y 
/ o pagos de su (s) 
hijo (s) a la oficina. 

 

Estudiante del mes de marzo 
 
Koalas –  Luke Flores se ha convertido en un amigo dulce y cariñoso. Siempre está dispuesto a ayudar a un 
amigo a volver a la zona verde o echar una mano. ¡Luke ha crecido tanto! Él ha perseverado para identificar 
todas las letras del alfabeto y ahora está trabajando en los sonidos de las letras. Luke viene a la escuela con 
una gran sonrisa y listo para dar abrazos de oso. Gracias por traer su energía a nuestro equipo. ¡Eres un Kool 
Koala! 
 
¡Pandas –  Mason Cordova ha crecido tremendamente este año! ¡Mason ha estado trabajando tan duro en 
su artesanía y se muestra en sus fotos detalladas, así como en escribir su nombre! Por ser uno de los pandas 
más jóvenes, la emoción de aprender y la perseverancia de Mason es una inspiración para sus compañeros de 
clase. Es un amigo amable para todos y quiere asegurarse de que sus amigos sean felices. ¡Manera de hacer a 
Jesús orgulloso pequeño Panda! ¡Sigue con el gran trabajo, Mason! 
 
 Kínder –  Darianna Jaqués ha demostrado una gran perseverancia en la tripulación de Kínder. Ella trabaja 
duro para hacer tapping en sus palabras para leer. Darianna es una gran ayudante, especialmente durante la 
hora del Centro. Ella es una gran amiga de Jesús y sus compañeros de clase. ¡Muy bien Darianna! 
 
Primer grado –  La rendición de cuentas es una de las estrellas de Alondra González. Ella siempre dice la 
verdad cuando comete un error porque ser una gran amiga de su equipo de primer grado es muy importante 
para ella. Alondra es realmente especial debido a su familia, amigos en México y, por supuesto, a la escuela. 
Ella encuentra la belleza en todos los seres vivos y tiene un fuerte compromiso con la artesanía. Alondra puede 
alumbrar la habitación con su sonrisa, ¡es por eso que ella será el calentador en la obra de primavera de Kínder 
/ Primer grado "Toolin’ through the Seasons "!" 
 
Segundo grado –  Alejandra Ontiveros ha estado trabajando arduamente en su artesanía y responsabilidad 
este año. En artesanía, ha trabajado en tomar medidas adicionales y agregar más detalles a su trabajo. Ella se 
asegura de que siempre sea responsable de sus palabras y acciones y de cómo afectarán a los demás. 
Alejandra se esfuerza y cumple sus metas consistentemente. ¡Sigue con el gran trabajo, Alejandra! 
 
Tercer grado – Natalie Avelar-Viezca es un ejemplo de discipulado alegre para todos nosotros. Ella muestra 
solidaridad respondiendo siempre a los demás con cuidado, respeto y una sonrisa, y notando oportunidades 
para hacer cosas pequeñas con gran amor. Su actitud positiva es contagiosa, ayudando a otros y a sí misma a 
perseverar a través de los desafíos, y es responsable de su trabajo y sus acciones. ¡Nos alegra que estés en 
nuestro equipo, Natalie! 
 
Cuarto grado - Lucia Perales demuestra cómo ser un erudito católico global, especialmente a través de los 
hábitos de artesanía y responsabilidad. Ella siempre hace su mejor trabajo, sin importar cuál sea la tarea. Ella 
es responsable de su trabajo escolar y sus acciones. Ella es responsable de su trabajo escolar y sus acciones. 
Ella mantiene una actitud positiva y es un ejemplo para otros en el salón ¡Sigue con el buen trabajo Lucia! 
 
Quinto grado –  Tomas Duran muestra el hábito de la perseverancia. Tomas mantiene una actitud positiva y 
siempre demuestra resiliencia ante los desafíos. Él siempre completa y entrega su trabajo a tiempo. ¡Sigue con 
el gran trabajo, Tomas! 
 
¡Sexto grado –  Aarón Madrid es un gran ejemplo de solidaridad de secundaria! Es útil para sus compañeros 
de clase, responsable de su trabajo y de las clases de la escuela intermedia. Él siempre está buscando 
oportunidades para crecer. ¡Sigue con el gran progreso, Aarón! 
 
Séptimo grado - Isabella Trujillo es un modelo de responsabilidad en su trabajo y ha perseverado en todas 
sus clases. ¡Sigue con el gran trabajo, Isabella! 
 
Octavo grado – Azael Miramontes es un gran modelo de los hábitos de responsabilidad y artesanía. Azael se 
desafía a sí mismo en todas sus clases para hacer un trabajo de calidad del que se enorgullece. Azael es un 
estudiante ocupado, como miembro del equipo de liderazgo de octavo grado, guitarrista del coro, e incluso 
comenzó un club de guardianes de banderas. Azael equilibra su trabajo escolar y extracurricular bien. ¡Buen 
trabajo, Azael! 
 
Felicitaciones a todos. 
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Our Mission: 

 

El voleibol ha terminado. 
Gracias a todos nuestros 
estudiantes atletas, 
entrenadores, familias que 
animaron a los atletas y al 
Sr. Martínez por una 
temporada maravillosa. 
 

 

 
 

 

HASA 
 
No habrá celebración del 
Cinco de Mayo en la 
escuela este año. Les 
estamos pidiendo a las 
familias que se inscribieron 
como voluntarios para el 
Cinco de Mayo si pueden 
ayudar en el Field Day, el 
viernes 24 de mayo de 9 
am a 12pm y el Día de un 
Mundo Mejor. 
 
 

 

 

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. 

 

 

Atletismo 


