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27 de marzo, 2020 

Queridos Padres y Guardianes, 

 

¡Qué increíbles dos semanas han sido! Estamos realmente agradecidos por todos sus esfuerzos durante 
nuestro aprendizaje a distancia estas últimas dos semanas. Como leerá en la carta de la Oficina de Escuelas 
Católicas, vamos a aprender a distancia por el momento. Hay algunos cambios y actualizaciones de cómo se 
verá esto en Sta. Rosa. 

 

Reducción de Minutos 

En conjunto con la Arquidiócesis de Denver, se nos ha permitido reducir la cantidad de minutos para cada 
nivel de grado. Por favor ver más abajo: 

 

Pre-K = 2 horas al día + 30 minutos de formación en la fe (participación familiar) 
K-2 = 2.5 horas al día + 30 minutos de formación en la fe (participación familiar) 
3-5 = 3.5 horas al día + 30 minutos de formación en la fe (participación familiar) 
6-8 = 4.5 horas al día + 30 minutos de formación en la fe (participación familiar) 
Todos los especiales (tecnología, arte y educación física) serán los miércoles. 

 

Ipads y Tiempo de Pantalla 

Como premisa general, estamos entregando iPads a los padres y no a los estudiantes. Estamos enviando a 
casa una carta que explica cómo conectarlos a su wifi, y esperamos reducir la cantidad de horas que los 
estudiantes necesitan estar frente a ellos. Reconocemos que la recolección de materiales debe reducirse y, 
por lo tanto, estamos aprovechando todos los dispositivos que tenemos disponibles para apoyar el 
aprendizaje a distancia. Tenga en cuenta que todavía estamos aprendiendo las mejores formas para que los 
estudiantes aprendan usando la tecnología, pero en general, los estudiantes deberían estar principalmente 
haciendo lectura, matemáticas y formación en la fe con sus familias. La tecnología utilizada debe ser un 
recurso para mejorar la educación y la comunicación con los docentes. Enviaremos a casa una encuesta el 
viernes 3 de abril para ver cómo ha sido la reducción de minutos. 

 

Expectativas de Comunicación 

Nuestra mayor esperanza es que su hijo pueda aprender más y comunicarse en el futuro. Nuestro nivel de 
PreK-2do grado usará SeeSaw como su plataforma de aprendizaje digital. Los grados 3º a 8º utilizarán 
Google Classroom, que ya se ha comunicado a la mayoría de los estudiantes. 

 

Nuestras expectativas para la comunicación son las siguientes: 
-los estudiantes deben revisar el correo electrónico o mirar SeeSaw a diario. 
-los estudiantes deben entregar trabajo / tareas de acuerdo a cuando los maestros lo soliciten 

-los estudiantes deberían comunicarse semanalmente con sus maestros para comunicarse 

-todos los recursos (iPads, cargadores, libros de texto, etc.) serán devueltos al final del aprendizaje a 
distancia. 
               
Los padres siempre pueden comunicar sus inquietudes, ideas y preguntas a los maestros, pero esperamos 
que con las plataformas de aprendizaje a distancia que hemos elegido, los estudiantes puedan comunicarse 
más fácilmente. Los maestros tienen horario de oficina todos los días y podrán ayudar durante los días de la 
semana, y esperamos que hagan todo lo posible para responder dentro de las 24 horas posteriores a la 
recepción de un mensaje. Como mencionamos anteriormente, espere una Encuesta de Google que llegará el 
3 de abril. 

 



 

 

A Catholic EL Education School 

Forming Excellent Catholic Scholars and Faithful Disciples of Jesus 

1345 W. DAKOTA AVE. DENVER, CO 80223  

(303) 733-5806 |Fax: (303) 733-0125 | www.strosedenver.org 

ST. ROSE OF LIMA CATHOLIC ACADEMY 

 

Actualizaciones Tecnológicas 

Enviaremos a casa los iPads de los estudiantes y todos los cargadores que podamos este próximo lunes 30 
de marzo. Pedimos cables de carga adicionales, pero recientemente se nos informó que estaban en espera. 
En este momento, solo tenemos la capacidad de enviar a casa 1 cargador por familia, y le pedimos que si 
tiene uno en casa, no tome uno extra por ahora. Los cargadores son el cable estándar USB-C de iPhone y 
están disponibles en la mayoría de las tiendas de comida. Agradecemos su paciencia durante estos tiempos 
extraordinarios. Todos los recursos deben ser devueltos a la escuela al final de la educación a distancia o le 
cobraremos a su cuenta de matrícula de acuerdo con la política tecnológica firmada al comienzo del año 
escolar. Si necesita internet, Comcast ofrece 60 días de internet gratis a nuevos clientes debido a la crisis. 
Puede registrarse aquí: https://www.internetessentials.com/ (haga clic en "idioma" para cambiar al español). 
   

 

Actualización de Calificaciones 

También instituiremos una nueva política de calificaciones para el tercer trimestre. En el futuro, vamos a un 
sistema de pasar/reprobar para el tercer trimestre. Esto significa que su hijo recibirá calificaciones en lectura y 
matemáticas. Los estudiantes pasarán o reprobarán según las siguientes expectativas: 

-no recoger el trabajo o regresar el trabajo los lunes 

-no enviar correos electrónicos a los maestros o revisar el correo electrónico 

-no comunicarse con los maestros (correo electrónico, Dojo, SeeSaw, etc.) 
-no participar en el aprendizaje a distancia 

 

Si tiene alguna inquietud con respecto a la preparación de su hijo para el próximo grado, o cómo los maestros 
están calificando el trabajo, hable primero con el maestro de su hijo. Luego podemos tener una discusión 
sobre el progreso de su hijo, lo académico y la cantidad de tiempo dedicado al trabajo en clase. 

 

Viernes de Comunicación 

Puede esperar la comunicación de los administradores de Sta. Rosa todos los viernes. Intentaremos 
informarle sobre cualquier cambio o noticia positiva para compartir. Le agradecemos su dedicación a nuestra 
comunidad y su disposición a colaborar con nosotros. 

 

Nuestra próxima entrega / devolución será el lunes, 30 de marzo de 7am a 4pm 

 

Las recolecciones de esta semana serán principalmente para obtener tecnología, regresar el trabajo y 
paquetes de Pre-K. Estamos avanzando hacia el aprendizaje digital para todos los grados, excepto Pre-K en 
este momento debido a limitaciones tecnológicas y una conciencia de las necesidades de desarrollo. 

 

Vacaciones de Primavera 

Nuestras vacaciones de primavera seguirán siendo del jueves 9 de abril al domingo 19 de abril. No habrá 
tareas pendientes esa semana. El trabajo escolar se reanuda el lunes 20 de abril. 

 

Consejería de San Rafael 
La Sra. Weakland ha estado trabajando con el equipo de Consejería de San Rafael para proporcionar 
estrategias para apoyar a las familias durante estos momentos de ansiedad y estrés. Un PDF de sus recursos 
y estrategias se vinculará con este documento. 
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Formación de Fe 

A continuación hay una lista de recursos para la formación en la fe. La formación en la fe para avanzar es un 
momento para que ustedes, como familia, se conecten, oren y estén con Dios como su familia lo considere 
conveniente. Esperamos que estos 30 minutos diarios sean un requisito para que su familia se sienta cómoda 
compartiendo unos con otros. Esperamos que pase tiempo como familia conectándose con Dios durante este 
momento difícil. 

 

Aquí hay algunas ideas para sus 30 minutos de formación en la fe cada día: 
  
-Recen un rosario o las Estaciones de la Cruz en familia 

 

-Lea, ore y discuta las lecturas diarias de misa (inglés y español, en la pestaña "Biblia" en usccb.org) 

 

-Livestream Mass 

-Santa Rosa de Lima, domingo a las 9 a.m. (inglés) y 10:15 a.m. (español) -  
https://www.facebook.com/srlchurchdenver/ (no es necesario iniciar sesión en Facebook) 

 

-EWTN, todos los días a las 6am, 10am, 5pm y 10pm - www.ewtn.com/tv/watch-live 

 

-Video, audio y libros católicos en formado.org 

 

-Escuche y discuta los podcasts diarios de Catholic Sprouts para niños (canal de YouTube = Catholic Sprouts) 
u otros podcasts católicos y cristianos 

 

-Mire y discuta historias de santos (canal de YouTube = Christian Kids TV) o historias bíblicas (canal de 
YouTube = La Biblia para principiantes) 

 

-Lea y hable sobre el santo del día: franciscanmedia.org/source/saint-of-the-day 

 

-Recursos y actividades diarias y semanales gratuitas para la temporada litúrgica católica y santo del día del 
Instituto Sophia - sophiainstituteforteachers.org/COVIDAtHomeLearning 

 

-Televisión católica en EWTN - www.ewtn.com/tv/watch-live 

 

Notas Finales 

Como siempre, estamos muy bendecidos por la oportunidad de continuar trabajando juntos en estos tiempos 
difíciles. Estamos orando y preparándonos para el día en que nuestra comunidad pueda regresar juntos. 
Aunque estamos muy separados, seguimos conectados con usted y esperamos brindarle apoyo de cualquier 
manera que podamos. Santa Rosa de Lima, ¡ruega por nosotros! 

 

Humildemente en Cristo, 

 

Tomas Gallegos     Kate Kelly 

Director      Subdirectora 

 

 

 


