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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, 25 de septiembre 
Las familias de San Isidoro toman 
la encuesta para regresar a 
clases presenciales o 
permanecer en el aprendizaje a 
distancia 
 
Viernes, 2 de octubre 
No hay clases - Día de Desarrollo 
Profesional 
 
Martes, 6 de octubre 
Pago de Lap-A-Thon debido 
 
Viernes, 9 de octubre 
12:30 Salida, No habrá Cuidado 
de Niños - Día de Desarollo 
Profesional 

 
 

Viernes, 16 de octubre 
Fin del 1er trimestre 
 
Lunes, 19 de octubre 
Estudiantes de San Isidoro puede 
regresar a 
clases presenciales 
 
Viernes, 23 de octubre 
No hay clases - Conferencia EL 
 
Martes, 27 de octubre 
Las Boletas de Calificaciones van 
a casa 
 
Jueves 29 y viernes 30 de octubre 
No hay clases. Conferencias 
SLC’s 
 

 

Fechas y anuncios importantes: 
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Palabras del Director: 
Un mensaje de nuestro 
director el Sr. Gallegos 
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 USDA         
 
 Póliza anti-discriminatoria 

 
Nuestras metas:  

¡La universidad y, sobre todo, 
el cielo! 
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Familias de Santa Rosa de Lima, 
Quería agradecerles por su apoyo y sus oraciones durante el último mes. Sin duda este ha sido un 
comienzo desafiante para el año escolar, pero las bendiciones de estar juntos y el éxito que 
nuestros estudiantes han tenido hasta ahora han valido la pena. 
  
Agradecemos toda su ayuda con los formularios de encuestas de salud, controles de 
temperatura, llegadas y salidas escalonadas y reducción de visitantes a la escuela. Nuestros 
maestros han hecho un trabajo notable al adaptarse a los protocolos de seguridad cada vez 
mayores y los ajustes para apoyar la cohorte, con menos tiempo de planificación, y eso ha sido 
nada menos que heroico. También apreciamos toda la paciencia y el apoyo de nuestras familias 
de San Isidoro, con la navegación de los Chromebooks, las llamadas de Zoom y la ayuda con la 
asistencia. Extrañamos verlos en persona, pero estamos muy agradecidos de tenerlos como parte 
de nuestra comunidad. 
  
Para las familias de San Isidoro, solo queríamos enviarles un recordatorio de que el viernes 25 de 
septiembre es la fecha límite para completar el cuestionario.  Los enlaces están disponibles aquí:  
  

English- https://www.surveymonkey.com/r/SICC-2ndQtr-StRose-English 

Español- https://www.surveymonkey.com/r/SICC-2ndQtr-SPANISH 

  

No hay duda de que los próximos meses tendrán sus propios desafíos únicos, particularmente a 
medida que el clima se vuelve más frío y comienza la temporada de gripe. Agradecemos su 
ayuda para vestir a sus hijos para que estén al aire libre tanto como sea posible y mantenerlos en 
casa cuando tengan algún síntoma similar al COVID. 
  

Por favor, manténganos en sus pensamientos y oraciones y sepa que permanece en los nuestros. 
  

Dios bendiga, 
Señor gallegos 
Principal 

 

Palabras del director: Un mensaje del Sr. Gallegos 

 

 

 

                                                     Mantenerse en Contacto  
 

Es muy importante mantenerse en contacto con todos los miembros de nuestra comunidad. Si 

tiene alguna pregunta sobre políticas, cambios, eventos diarios o simplemente cómo van las 

cosas, POR FAVOR no dude en llamarnos a la escuela. Es posible que no siempre respondamos si 

estamos supervisando afuera, en los pasillos o dando pruebas a los estudiantes, pero deje su 

nombre y número para que podamos responder a sus mensajes de voz lo más rápido posible. 

¡Nos encanta escuchar sus voces y recordamos que estamos juntos en esto! Esperamos poder 

enviarle actualizaciones semanales mientras navegamos juntos durante los próximos meses. 
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Noticias importantes 
Lap-A-Thon 
Gracias por ayudarnos con el Lap-A-Thon virtual. La 
recaudación de fondos es definitivamente necesaria este 
año escolar después de que tuvimos que cancelar las ventas 
de chocolate el año pasado. Algunos de ustedes pagaron 
los $10 por una excursión escolar que no pudo realizarse. 
Estamos trabajando con los maestros para asegurarnos de 
que se cuenten sus pagos. Si pagó el año pasado y desea 
que se deduzcan los $10 de su donación de $100 Lap-A-
Thon, infórmeselo a Esther para que pueda aplicarlo en 
FACTS. 
 
Cobro de Lap-A-Thon 
Cada familia es responsable de recaudar $100 antes del 6 
de octubre de 2020. Si los $100 no se entregan a la oficina 
antes del 27 de octubre, los $100 se agregarán a su saldo de 
matrícula en FACTS. Esto hará que sus pagos mensuales 
aumenten por el resto de sus pagos. 

 

Fotografías Escolares Individuales 
No tendremos fotografías individuales hasta la primavera. 
Sacaremos más información tan pronto como podamos. 
 
Todavía tenemos anuarios del año pasado disponibles por 
$12.00 si está interesado, por favor avísele a Esther. Puede 
enviar un cheque, efectivo exacto o giro postal a la oficina. 
 

Conferencias Dirigidas por Estudiantes (SLC’S) 
Tenemos SLC programadas para el 29 y 30 de octubre para 
el primer trimestre. Se requiere que cada estudiante y sus 
padres asistan. Esto se cuenta como un día escolar. Esto les 
da a sus hijos la oportunidad de compartir sus estudios y 
metas con usted a un nivel muy personal y acogedor. Los 
SLC duran entre 15 minutos y 1/2 hora, dependiendo del 
período de tiempo que su hijo necesite para compartir este 
tiempo especial con usted. 

 
Durante los 2 días de SLC (29 y 30 de octubre) NO habrá 
clases escolares regulares. Maestros, estudiantes y padres 
estarán sobre Zoom durante 15 minutos cada uno. La 
asistencia se toma durante los SLC y se registra en el registro 
permanente del estudiante. 
 
Enviaremos enlaces para que se registre por un tiempo para 
que su estudiante y su maestro se reúnan con usted por 
video. Los enlaces saldrán el mismo día, los profesores 
también los enviarán a través de Class Dojo o correo 
electrónico. 
 

Reconocimiento de Riesgos por parte de la Familia Y 
Compromiso de Cumplir con los Protocolos y Pautas 
Escolares 
La Arquidiócesis de Denver ha publicado un 
documento que describe los antecedentes, el 
reconocimiento del riesgo y el compromiso de cumplir 
con los protocolos y pautas escolares. Este formulario 
deberá ser firmado por cada familia. Nuestro retraso 
en enviar esto fue que la versión en español no estuvo 
disponible hasta esta semana. Por favor revise este 
documento con su familia, firme y envíe una foto de la 
copia firmada a esther.gutierrez@strosedenver.org. 

 

Guardería Después de la Escuela 
Gracias por toda su ayuda para registrarse para la 
Guardería en SignUp Genius Link. Estamos muy 
agradecidos de todo nuestro personal de la guardería, 
que ha apoyado que el programa sea lo más seguro y 
organizado posible. Han hecho un trabajo asombroso. 
Queríamos informarle de un cambio. No podremos 
ofrecer guardería preescolar los viernes a partir del 
viernes 2 de octubre. Lamentablemente, estamos 
cortos de personal y el viernes es el día en que 
completamos la facturación familiar. Agradecemos su 
ayuda con esto y le pedimos disculpas por cualquier 

inconveniente que esto le cause. 

Solo un recordatorio de que todos los estudiantes 
deben registrarse antes de llegar a la Guardería. El 

enlace está disponible aquí: 

https://www.signupgenius.com/go/9040e4baca82babf

94-strose 

 

Misa 
Estaremos transmitiendo misa semanalmente a las 8:30 
en la página de Facebook de la parroquia Sta. Rosa 
de Lima. No dude en invitar a familiares o amigos a 
unirse a nosotros. 
https://www.facebook.com/srlchurchdenver/ 

 snacks saludables en nuestra Política de Bienestar 
con el Programa de comidas del USDA. Puede 
encontrar más información sobre nuestra Política de 
Bienestar en el manual. 
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                   Nuestra misión: 
 

 

Los demás programas de asistencia nutricional del FNS, las agencias estatales 
y locales, y sus beneficiarios secundarios, deben publicar el siguiente Aviso 
de No Discriminación: 
 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas 
de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus 
siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e 
instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la 
base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o 
venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad 
realizados o financiados por el USDA.  
 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la 
comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras 
grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en 
contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las 
personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden 
comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de 
Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede 
proporcionar en otros idiomas. 
 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia 
de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea 
en: How to File a Complaint. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una 
carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-
9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:  

 
(1) correo: U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;  
 
(2) fax: (202) 690-7442; o  
 
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 
Inclemencias del Tiempo 
Planeamos sacar a los niños afuera un par de veces al día, 
incluso si hace frío, para que tomen aire fresco. Cuando los 
caminos están resbalosos o intransitables, es posible que 
tengamos que cerrar la escuela por razones de seguridad. 
Sta. Rosa nunca comenzará tarde. Si Sta. Rosa tiene que 
cerrar, asegúrese de actualizar sus números de teléfono y 
correos electrónicos de Sycamore de forma continua para 
que podamos enviar información a las familias si 
necesitamos cerrar la escuela. También puede enviar nueva 
información por correo electrónico. Publicaremos el cierre 
en las estaciones de noticias (4, 7, 9 y 31) a las 6:00 am. 
Nuestro correo de voz se cambiará en los teléfonos de la 
escuela para informar a las personas que llamen que la 
escuela ha sido cancelada a las 6 am. Enviaremos una 
notificación sobre Class Dojo. Hemos dejado de utilizar los 
mensajes de texto a través de Flocknote para este propósito 
porque muy pocas familias han mantenido su información 
actualizada y porque Class Dojo es el método principal de 
comunicación entre familias y maestros. 
 

 

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. 

 

USDA 


