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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 

jueves, 31 de octubre 

Fiestas de Cumpleaños de 
octubre y HASA fuera-de-
uniforme 

6pm procesión de la víspera 
de todos los santos, rosario, 
refrescos y aperitivos en la 
iglesia. 
 

viernes, 1ro de noviembre 
Día de Todos los Santos / Dia 
De Los Muertos 
Misa y celebración 
 

viernes, 8 de noviembre 

15 minutos de SLC con 

profesores, alumnos y 
padres. 
No hay día escolar. 
 
 

 

martes, 12 de noviembre 

Re-toma de fotografías 
individuales de estudiantes. 
 

 

viernes, 15 de noviembre 

Fin de Primer Trimestre  
 

martes, 26 de noviembre 

Boletas de Calificaciones irán a 
casa en un sobre. 
 

miércoles 27- viernes 29 de 
noviembre 

No hay clases- vacaciones de 
Acción de Gracias 
 

lunes, 2 de diciembre 

Sobres de las calificaciones deben 
ser firmados y entregados. 
 
 

Fechas y anuncios importantes: 
 

Octubre 2019 

En esta edición: 
 

2

3
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Palabras del Director: 
Un mensaje de nuestro 
director el Sr. Gallegos 
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Estudiante del Mes 

 

 USDA        HASA    FACTS 
 
 Póliza anti-discriminatoria 

 
Nuestras metas:  

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

Queremos agradecerles por su continua asociación en la educación católica, este año ha tenido un 
comienzo fantástico. Tenemos próximas celebraciones de aprendizaje (conferencias dirigidas por 

estudiantes y boletas de calificaciones), celebraciones de fe (Día de Todos los Santos) y celebraciones de la 
comunidad (Donuts with Dads) en las próximas semanas. Esperamos celebrar estos eventos escolares con 
usted. Puede encontrar más información sobre la hora y el lugar en la portada de este boletín. 
 
En conjunto con el Superintendente Moo, el Padre Nick, y la oficina de la Arquidiócesis de Denver, quiero 
reiterar nuestro compromiso con la seguridad y el cuidado de nuestros regalos más preciados, nuestros 

discípulos estudiantes. Continuaremos asegurando que Sta. Rosa sea uno de los lugares más seguros para 
sus hijos e hijas. Estamos capacitando a miembros adicionales del personal para administrar Capacitación 
en Medio Ambiente Seguro, que es un requisito previo para ser voluntario en nuestro edificio o conducir 
para excursiones. Publicaremos más información para las clases tan pronto como esté disponible, pero lo 
alentamos a usar el enlace para encontrar las ofertas de cursos actuales https://archden.org/safe-

environment-training-classes/#.XbHzQUZKjIU. Gracias por su asociación continua para mantener a todos 
nuestros niños seguros. 
 
Los días 7 y 8 de noviembre esperamos celebrar que nuestros eruditos católicos aprendan con ustedes para 
las conferencias dirigidas por estudiantes. Gracias por su atención al devolver los formularios para solicitar 
sus reuniones, y por su apoyo antes de las conferencias. Si puede llegar 15 minutos antes del inicio de su SLC, 

nos ayudará a garantizar que la noche transcurra sin problemas y que nos mantengamos a tiempo. Un gran 
agradecimiento a todo nuestro personal por el regalo de su tiempo en esos dos días. 
Por favor, sepa que lo mantendré en mis pensamientos y oraciones y espero que haga lo mismo. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo. 
Dios los bendiga a todos, y Dios bendiga a Santa Rosa de Lima, 
 

Humildemente en cristo, 
Director la escuela, 
Tomas Gallegos 

Palabras del director: Un mensaje del Sr. Gallegos 

 

 

 

      Inclemencias del Tiempo  Re-toma de Fotografías 

 
Inclemencias del Tiempo 

Con el cambio de clima y la nieve, existe la posibilidad de que la escuela tenga que cerrar. Asegúrese de actualizar 
sus números de teléfono y correos electrónicos de Sycamore de manera continua para que podamos enviar un 
correo electrónico o mensaje 

de texto a las familias si necesitamos cerrar la escuela. También haremos que las estaciones de noticias (4, 7, 9 y 
31) anuncian un cierre antes de las 6:00 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 a las 6 am. También enviaremos 
una notificación en Flocknote. 
  
Re-toma de Fotografías 

Si compro fotos para sus hijos en octubre, se las llevarán a casa antes del 10 de noviembre de 2019. Puede 
conservar las fotos o enviar el paquete completo el martes 12 de noviembre para volver a tomarlas. El 12 de 
noviembre también es una oportunidad para cualquiera que no haya comprado un paquete de imágenes en octubre 
para comprarlos en noviembre. Los formularios de pedido para que usted ordene fotos serán enviados a casa pronto. 
El día de la repetición, sus hijos pueden usar ropa de vestir, pero DEBEN cambiarse a la camisa del uniforme escolar 
después de tomarse una foto. Las re-tomas generalmente están completos para todos a las 11:00 a.m. 
Todo el 6to grado estará sin uniforme para tomar sus fotos ya que estaban en una excursión en octubre cuando se 
tomaron las fotos. Asegúrese de poner su uniforme en sus mochilas 
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Noticias importantes 
Lap-A-Thon 

Gracias a todas las familias que proporcionaron 
obsequios para cada niño en la escuela. Los 
maestros entregaron los regalos en la asamblea el 
viernes 4 de octubre. El boleto ganador fue sorteado 
en la asamblea y una de nuestras alumnas de 
segundo grado, Susanna Vélez ganó los $100. 
¡Felicidades Susanna! 
La mayoría de las familias entregaron su dinero de 
$100 para recaudar fondos Lap-A-Thon. Si no ha 
entregado sus $100 por familia, Esther lo agregará a 
FACTS la semana del 25 de noviembre. El pago se 
realizará sobre el plan restante y hará que sus 
pagos aumenten para reflejar los $100 adicionales. 
 
 
Estudiante del Mes de Septiembre 
Koalas- Josephine Kelly es un increíble miembro 
de la tripulación. ¡Este es su segundo año y es una 
gran ayuda! Ella muestra solidaridad al ayudar a 
nuevos amigos a conocer todas nuestras normas. 
Ella ha crecido mucho. Ella es perseverante para 
aprender sonidos de letras y reconocimiento de 
números. Josie, gracias por todas las historias, 
brillantes, dulces movimientos de baile y risas. Eres 
una super Koala. 
 
Pandas- Jazlyne DeLaCruz es una alegría en el 
aula. Jazzy siempre está ayudando a sus amigos. 
Ella colabora con todos y hace todo lo posible todo el 
tiempo. ¡Jazzy muestra los hábitos todos los días! 
Gracias Jazzy! 
 
Kinder- Yuridia Castro es una nueva estudiante 
este año, pero nunca lo sabrías. Ella se ha 
convertido en un líder en nuestro equipo. Yuridia 
hace todo lo posible para asegurarse de que todos 
sigan las normas y tengan un buen ambiente de 
aprendizaje. Yuri muestra responsabilidad al 
escuchar y seguir instrucciones. Ella también se 
asegura de que todos tengan un amigo. ¡Gracias por 
ser una gran adición a nuestro equipo de Kinder! 
 
1er grado- Carlos Valdez ha demostrado 
perseverancia y solidaridad consistentemente estos 
primeros dos meses de escuela. Lidera con el 
ejemplo para todos sus compañeros. Carlos es 
callado, dulce, divertido y amable con todos. 
¡Estamos muy orgullosos de ti, Carlos! 
 
2do grado- Louis Lopez-Ruiz es el erudito del mes 
porque no importa a qué hora del día sea, siempre 
está haciendo todo lo posible y perseverante. 
Cuando practicamos un nuevo concepto en 
matemáticas, él es uno de los primeros en tomar 
riesgos y en su mano.  
 

Durante los centros, siempre hace todo lo posible por 
hacer su trabajo en cada centro. Louis es amigo de 
todos y siempre está dispuesto a ayudar sin importar 
cuál sea la tarea. 
 

3er grado- ¡Darrell Roybal ha comenzado el año fuerte 
y ha demostrado responsabilidad al seguir las normas en 
clase y completar TODA su tarea hasta ahora! Muestra 
colaboración, no solo compartiendo sus ideas, sino 
también escuchando atentamente a los demás, y 
siempre está listo para trabajar con cualquier miembro 
del equipo con una actitud positiva. ¡Sigue con el buen 
trabajo, Darrell! 
 
4to grado- Fernanda Ramírez siempre está trabajando 
en su uso de los hábitos. Especialmente demuestra 
solidaridad a través de su amabilidad y las elecciones 
amorosas que hace. Su colaboración con otros y su 
responsabilidad la convierten en un verdadero modelo 
para los demás. Sigue con el buen trabajo Fernanda! 
 
5to grado- Joselyn Ramirez siempre sigue nuestros 
hábitos de Sta. Rosa. Un hábito que está demostrando 
es el hábito de la solidaridad. Ella siempre quiere ayudar 
no solo a sí misma sino a su clase cuando están 
luchando. Sigue con el buen trabajo, Joselyn. Dios te 
bendiga. 
 
6to grado- Neve Valdez realmente muestra solidaridad 
y responsabilidad con su trabajo y las relaciones con sus 
compañeros. Realmente ha sido una alegría tenerla en 
clase. El respeto que muestra por la clase y sus 
compañeros es realmente inspirador. 
 
7mo grado- Atany Peter ha comenzado el año con 
todos los hábitos, especialmente la solidaridad. Ella ha 
sido paciente y consistente con su compañero de misa. 
Es cortés y respetuosa con los adultos en el edificio, es 
útil con sus compañeros, tanto en el trabajo de clase 
como en los trabajos de los estudiantes. Ella ha asumido 
un trabajo extra para ayudar a un compañero de clase 
lesionado, y su trabajo diario se realiza con artesanía y 
responsabilidad. Manera de comenzar fuerte Atany! 
 
8vo grado- Henry García comenzó el año mostrando 
los 5 hábitos y ha venido a la escuela todos los días con 
una actitud positiva. Henry se comunica con sus 
maestros, hace preguntas y trabaja bien con sus 
compañeros. ¡Buen trabajo Henry! 
 
Felicitaciones a todos! 
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                   Nuestra misión: 
 

 

Baloncesto 
 
El baloncesto ha comenzado. Estos son los tiempos de 
práctica de baloncesto para 3 equipos hasta ahora: 
 
Widget Girls: miércoles y jueves de 3:15 a 4:15 
 
Varsity Boys: lunes, martes y jueves de 4:45 a 6:00 
 
Varsity Girls: lunes, martes y jueves de 6:00 a 7:20 
 
Los horarios de los juegos se imprimirán y compartirán 
tan pronto como los recibamos. 
Recuerde que la matrícula debe ser actual para que los 
estudiantes practiquen deportes. La elegibilidad saldrá 
pronto y será monitoreada semanalmente. ¡Atletas, 
continúen manteniendo sus buenas calificaciones! 

un calendario, haga que su hijo pida uno en la oficina para llevar 
a casa. 
 

 

 

HASA 

El próximo evento para HASA será el 12 de noviembre 
"Donuts with Dads" después de la misa de las 8:30. La 
recaudación de fondos de McDonald's también será 
patrocinada el 12 de noviembre por el 5to grado de 4 a 
7pm. Únase a nosotros para la recaudación de fondos 
de Panera Bread en 650 So. Wadsworth, 19 de 
noviembre de 4 a 8 p.m. La próxima reunión de HASA es 
a las 7:45 am en la Biblioteca el 21 de noviembre. 
Gracias de antemano por toda su participación y apoyo. 
 

 

Provisión de Almuerzo Gratis 2 

Gracias a todos por tomarse el tiempo para completar 
las solicitudes de almuerzo GRATIS en agosto y 
septiembre. El número de comidas gratis y reducidas 
que servimos a los niños ahora determinará los 
porcentajes que se nos pagarán en los próximos 3 años 
para comprar alimentos para hacer comidas 
GRATUITAS para TODOS nuestros niños inscritos. 
 

Hay una cosa que nos gustaría que supieras: 
Puede solicitar comidas GRATUITAS cualquier mes 
durante el año escolar. Debido a que a algunos de 
ustedes se les paga más en una temporada que a los 
demás, puede hacer que sus hijos y nuestro ciclo de 3 
años reciban más dinero cada mes. No dude en 
completar otra solicitud cada vez que disminuyan las 
finanzas de su familia. Las solicitudes se encuentran en 
la oficina si hace que su (s) hijo (s) soliciten una y la 
devuelvan, ¡le estaríamos muy agradecidos! 
 

 

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 


