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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Gallegos
Estimadas familias de Santa Rosa de Lima,
Mientras celebramos la Fiesta de Pentecostés el fin de semana pasado, reflexioné sobre el Espíritu Santo
descendiendo sobre los Apóstoles y la misión hacia adelante para difundir las buenas nuevas. Al recordar este año, hay una
gran cantidad de buenas noticias para compartir y mucho que celebrar. Queremos agradecerles nuevamente por ser socios
en la educación católica y por todo su trabajo para apoyar a nuestros estudiantes y la comunidad en general.
A medida que los CDC y la guía local cambian, queríamos informarle que no cambiaremos ninguna política o
procedimiento de COVID antes de fin de año. Dado lo mucho que valoramos que nuestros estudiantes aprendan en persona,
no haremos ningún cambio en el sistema que nos ha llevado a este punto del año. Gracias por apoyar la cultura del uso de
máscaras, el distanciamiento social, completar el formulario de evaluación de la salud de manera precisa y constante, poner
en cuarentena después de los viajes y quedarse en casa si alguien con quien vive tiene síntomas o espera los resultados de
una prueba de COVID. Además, estamos muy agradecidos por su comunicación con nosotros, particularmente porque
muchos de nuestros estudiantes de secundaria han comenzado a recibir sus vacunas. Si pudiera compartir una copia del
registro de vacunación con nosotros, nos gustaría mantenerlo en los archivos de registro de salud en la oficina.
Por favor sepa que nuestra esperanza es evaluar todas las políticas y procedimientos en julio y sin duda le
comunicaremos cualquier cambio a principios de agosto. Mucho podría cambiar en términos de orientación, por lo que
somos reacios a emitir nuevos planes ahora. Sin embargo, si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia sobre políticas o
procedimientos, trabajo todo el verano, así que no dude en comunicarse conmigo. A mediados de junio enviaremos el
calendario, copias de los contratos de matrícula y listas de útiles escolares. Nos disculpamos por la demora con esto, pero
sepa que nos comunicaremos mensualmente por correo electrónico y Class Dojo. Esté también atento a las tarjetas PEBT,
que deberían estar en el correo. Llámenos si la dirección que tenemos registrada es incorrecta para usted.
Durante la última semana y media, esperamos celebrar un cierre exitoso de este año escolar. La continuación del
octavo grado comienza a las 6 pm el jueves 27 de mayo con una misa que será transmitida en vivo en la página de Facebook
de la Iglesia Sta. Rosa de Lima. Después de eso, habrá premios y una breve recepción en el área de juegos detrás de la
escuela. Los premios de fin de año de K-8 serán transmitidos en vivo después de la última misa escolar el martes 1 de junio a
las 9 am. Los maestros de preescolar y kindergarten también estarán en contacto con sus familias sobre las celebraciones
de fin de año.
Por favor, sepa de nuestra gratitud por este año y nuestra asociación con usted. Lo mantendremos en nuestros
pensamientos y oraciones y esperamos mantenernos en contacto. Dios los bendiga a todos.
Humildemente en Cristo,
Señor gallegos
Principal

Premios de Fin de Año
Estos estudiantes fueron elegidos por estos rasgos:
Premio de Matemáticas: Estudiante que ha ido más allá en su trabajo de matemáticas y demuestra un dominio significativo de los conceptos.
Premio de Alfabetización: Estudiante que ha ido más allá en lectura, escritura, gramática, vocabulario y demuestra una aptitud significativa en esas áreas.
Premio al Discipulado: Estudiante que es un ejemplo sobresaliente de solidaridad a través de actos de bondad, servicio y respeto espontáneos hacia los demás.
Premio Diamante: Premio al estudiante más mejorado para el estudiante que ha demostrado el mayor crecimiento en su trabajo académico y / o carácter.
Matemáticas
Koalas- Nelytza Vidrio
Pandas- Itzael De La Torre
Kinder - Benjamín Parra, Isaac Navarez
1er grado- Israel Romo, Eleanor Dennis
2do grado -Michelle Arballo
3er grado- Teddy Dennis, Eddie Ramírez
4to grado - Kimberley Ramírez, Azael Rosales
5to grado- Levi Sotelo
6to grado - Alonso Casas García
7to grado - Dohnovan Valdez, Tomas Duran

Alfabetización
Alice Dennis, Vincent Frank
Yaritza Castro-Nájera
Brian Martínez, Jaylene Torres-G
Lilian Aguilar, Fátima Martínez
Paulina Montes
Víctor Madera, Chanel Paiz
Aydriauna Pineda, Elier Guizar
Ulises Hernández
Lucia Perales-Rodríguez
Tomas Duran, Génesis Núñez

Discipulado
Sofía López-Ruiz, Ela Acosta
Joshua Hensley
Fernanda Calzada, Charlotte Frank
Aneli Granillo-Torres, Lailani López
King Burciaga
Jacob Corona, Christina Huerta-Lemus
Anthony Miramontes, Susana Vélez
Fernanda Ramírez
Lillianna Torres
Anahí Hernández

Diamante
Daniel Pineda, Diego Ramírez Arenivar
Nehemías Martínez
Jayden García, Joshua Valdez
Andrés Granillo-Torres, Yeshua Valdés
Robben Correa
Emilio García, Nevaeh Robles
Ángel Vidrio, Adriel Chavarría
Naraly Santos Torres
Janio Caldeara Padilla
Ángel Martínez

¡Felicitaciones a todos!
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Estudiante de Mes
Estudiante del Mes

Aquí están los estudiantes elegidos como Estudiante del Mes para abril
de 2021 y lo que sus maestros dijeron sobre su elección:
Koalas - Sofia Lopez-Ruiz - Sofia es una señorita increíble. Siempre se la
puede ver ayudando a un amigo o maestro. Es natural anteponer a los demás a
sí misma. Cuando un amigo está triste, intentará consolarlo y cuidarlo. ¡Sofía
también ha perseverado para aprender todas las letras del alfabeto! Durante el
último mes ha mostrado amabilidad y determinación por aprender y brillar. Sofia,
nuestro equipo, tiene la suerte de tenerte. Eres un koala de buen corazón.
Pandas - Jaylene Madrid - Jaylene como realmente sobresalió aprendiendo sus
letras, respondiendo preguntas y aislando el primer y último sonido. Ella siempre
está dispuesta a ayudar con cualquier trabajo en el salón y siempre está lista para
aprender. Ella es muy consistente y confiable. Incluye a todos sus compañeros
de clase y siempre quiere hacer lo correcto. ¡Gracias por cumplir con estándares
tan altos y trabajar tan duro todos los días! Jaylene, ¡vas a rockear en el Kinder!
Kinder - Catalaya Valdez -Catalaya ha sido un gran ejemplo de estudioso y
discípulo. Ella siempre está dispuesta a ayudar a los miembros de la tripulación
sin que se lo pidan. Ella tiene la mejor artesanía y se asegura de agregar detalles
a sus imágenes con una variedad de colores. Ella ha perseverado este año para
prepararse para la lectura y el primer grado. A Catalaya le encanta aprender y
participa en las discusiones en el salón y en el tiempo de la alfombra. Catalaya
siempre nos hace sonreír y reír. Puedes apostar que si te sientes triste, Catalaya
hará su cara chistosa y te hará sentir mejor. ¡Gracias Catalaya por traer tanta
alegría al equipo de Kinder!
Primer grado - Lillian Aguilar - ¡Lillian ha sido una alegría en nuestro equipo
de primer grado! Ella ha sido una maravillosa ayudante desde el primer día de
clases. Lillian es siempre la primera en ofrecerse como voluntaria para ayudar a
un miembro de la tripulación o, si se le pide, lo hace sin dudarlo. Todos los días,
ella muestra lo que significa ser un erudito y discípulo de Sta. Rosa. Ella muestra
perseverancia en su trabajo de lectura, escritura y matemáticas. Ella asume la
responsabilidad de su aprendizaje, no solo en la escuela sino también en el
hogar. Ella colabora con todos los miembros de su equipo y no solo da
sugerencias para ayudarlos, sino que también recibe sugerencias de otros y lo
intentará. ¡Lillian también hace un excelente trabajo al mostrar solidaridad todos
los días! Cuando alguien se sienta triste, enojado o frustrado en nuestro equipo,
intentará ayudarlo a sentirse mejor. ¡Lillian es extrovertida, divertida, amable y
considerada! ¡Sigue con el gran trabajo, Lillian! ¡Estoy muy orgulloso de ti!
Segundo grado - Emelyn Kelly - Emelyn ha sido una líder en nuestro salón de
clases desde el día 1. Aunque recientemente ha hecho un gran trabajo al usar
sus habilidades de liderazgo para ayudar a otros. Emelyn siempre está dispuesta
a colaborar y ayudar a los demás con lo que necesiten. Emelyn también hace un
excelente trabajo al mostrar solidaridad. Siempre se asegura de defender a sus
compañeros de clase cuando algo no está bien y siempre tiene ideas sobre cómo
podemos corregirlo. Emelyn, has sido una estrella de rock en segundo grado y
no puedo esperar a ver todo lo que logras en la vida. Estamos tan orgullosos de
ti.
Tercer grado - Louis Lopez-Ruiz - Louis es un miembro trabajador y
responsable de nuestro equipo. Utiliza cada momento de la jornada escolar para
aprender, y se nota. Completa su trabajo de manera eficiente y usa el tiempo
restante para practicar habilidades, lo que lo lleva a un excelente progreso en
eSpark, Reflex y Frax. ¡También trabajó duro para leer más libros y ya alcanzó
el 100% de su meta de AR para el año! Louis también es un amigo amable y
cariñoso, que muestra a otros cómo seguir a Jesús con su ejemplo tranquilo.
¡Así se hace, Louis!

Cuarto grado - ¡Mia Hernandez es una parte maravillosa de nuestro equipo
de cuarto grado! Desde que regresó de San Isidoro, ella ha compartido su
alegría de aprender y su actitud positiva con todos y ha sido grandioso tenerla
de regreso en nuestro salón de clases. Mia es extremadamente responsable
y siempre participa activamente en su aprendizaje. Sigue las normas del aula,
se concentra en la tarea y anima a otros a hacer lo mismo dando un buen
ejemplo. Ella colabora con todos los miembros de su equipo escuchando a los
demás y también compartiendo. Ella produce un trabajo de alta calidad a
través de su atención al detalle y revisa el trabajo hasta que es lo mejor. Mia
demuestra solidaridad en su bondad y respeto hacia los demás. Somos muy
afortunados de tenerte como parte de nuestro equipo Mia, ¡sigue con el gran
trabajo!
Quinto grado- Fernanda Ramirez ha sido genial tenerla en la clase de quinto
grado. Ella siempre muestra los hábitos de Sta. Rosa. Ella siempre está al
tanto de su trabajo y haciendo su trabajo. Ella realmente muestra el hábito de
la solidaridad dentro y fuera de la clase. Ella es agradable y amable con todos
y demuestra cómo ser una becaria de Sta. Rosa. Sigue con el gran trabajo
Fernanda. ¡Dios te bendiga!

Sexto grado - ¡Durante abril, Anielle Jones realmente se destacó como un
flamenco! Anielle realmente hizo un esfuerzo por comunicarse de manera
efectiva con sus maestros y compañeros de clase, pero constantemente
asumía un papel de liderazgo positivo en el equipo de sexto grado. Anielle
también participaba constantemente de forma positiva en clase y se
responsabilizaba de su trabajo para asegurarse de que sus calificaciones
estuvieran siempre a la altura de su nivel. Además, Anielle siempre estuvo
dispuesta a recibir comentarios y redirecciones de sus maestros y nunca dejar
que eso la retrasara y le impidiera ser un miembro positivo del aula de sexto
grado. ¡Sigue haciendo el trabajo duro, Anielle!
Séptimo grado - Génesis Núñez - Génesis dominó en abril con una presencia
constante y un compromiso de mejora. Ha comenzado a participar varias
veces al día en todas sus clases, está muy concentrada en sus matemáticas
y en silencio obtuvo la calificación más alta en ELA en abril. Un modelo de
coherencia y responsabilidad, entregó cada tarea que se le asignó a tiempo
en abril. Se ha convertido en una líder en Crew, haciéndose cargo de las
actividades grupales y dirigiendo a los compañeros. Sobre todo, su solidaridad
con sus compañeros de clase es evidente en un deseo genuino de trabajar
bien con todos en la clase. ¡Sigan con el gran trabajo Génesis!
Octavo grado - José Nájera-Alvidrez - José se esforzó mucho durante el
mes de abril. Hubo mejoras notables en su esfuerzo y consistencia en las
asignaciones. José también tomó buenas decisiones para los compañeros y
el trabajo en grupo. Estos ejemplos de responsabilidad han llevado a una
mejor artesanía. A José le gusta divertirse, pero también ha estado tomando
mejores decisiones sobre el equilibrio entre el trabajo y el juego durante la
escuela. ¡Hurra por José!
¡Felicitaciones a todos!

Recaudación de Fondos de Primavera
La recaudación de fondos de primavera de $120 se agregó a la cuenta
familiar en FACTS el 15 de mayo si no entregó sus fondos antes de la
fecha de vencimiento del 30 de abril.
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Estudiante de Mes
Estudiante del Mes
Aquí están los estudiantes elegidos para Estudiante de la Mes de mayo de
2021 y lo que dijeron sus profesores sobre su elección:
Koalas - Diego Ramírez - Diego ha crecido mucho este año. Es un koala que
usa habitualmente todos sus hábitos. Él es responsable de su aprendizaje y
trabaja duro, ha crecido en la artesanía y crea un trabajo hermoso, está feliz de
colaborar con todos los miembros de nuestro equipo, persevera en aprender
más y más cada día y muestra solidaridad al compartir su corazón con nuestra
tripulación. Diego, ¡deberías estar muy orgulloso de ti mismo! Eres un koala
cortés.
Pandas - Helen Godoy ha crecido mucho en artesanía y perseverancia.
Completa su trabajo maravillosamente y ha estado trabajando más duro para
aprender, volver a contar y crear su libro de cuentos bíblicos. Ella siempre tiene
una sonrisa por las mañanas. Ella está ansiosa por ayudar y jugar con sus
amigos y siempre está cantando una canción. ¡Le irá genial en el jardín de
infantes! ¡Gracias por ser un Panda con nosotros, Helen!
Kindergarten - Brian Martinez se unió a nuestro equipo en octubre y había
crecido mucho en los hábitos de responsabilidad y destreza. Aprendió
rápidamente las normas de nuestra clase y se asegura de mostrarlas todos
los días. Brian brilla en solidaridad y colaboración. También se asegura de
que alguien tenga pareja y de que estemos usando palabras amables. Es un
gran ejemplo de tratar de resolver problemas antes de preguntarle a un
maestro y usar palabras amables. A Brian le encanta la escuela y compartir
su aprendizaje con otros estudiantes. Brain, ¡gracias por ser un líder en
nuestro salón de clases!
Primer grado - Angeline Hernandez es una de las discípulas más
silenciosas de nuestro equipo. Cada día ella viene y sigue nuestra rutina
matutina y siempre dice un amistoso "Buenos días". Angeline ha estado
trabajando para encontrar su voz y hablar por sí misma. En Crew, ha estado
haciendo un trabajo maravilloso y nos ha contado sobre su fin de semana y
en qué zona se encuentra. Angeline ha mostrado perseverancia tanto en
lectura como en matemáticas. ¡Se responsabiliza mucho cuando se trata de
aprender sus palabras engañosas! Cuando está trabajando en una tarea, va
directamente a su escritorio y completa su trabajo. También colabora bien
con los miembros de su equipo en los centros. Angeline es amable, tranquila,
dulce y una buena amiga. ¡Mantén el buen trabajo! ¡Estoy muy orgulloso de
ti este año!
Segundo grado-Santiago Osorio - Santiago ha trabajado mucho para
mostrar todos sus hábitos, especialmente la colaboración, la responsabilidad
y la solidaridad. A Santiago no solo le va bien trabajar con otros, sino que
también es un oyente activo en nuestra clase y hace un gran trabajo al
incorporar las ideas de todos en la discusión. Santiago también ha tomado
medidas recientemente sobre su aprendizaje y se está asegurando de que
esté practicando en su tiempo libre. Se emociona mucho cuando
aprendemos algo nuevo y siempre está ansioso por compartir su nuevo
aprendizaje. Santiago ha sido una alegría verte crecer este año, sigan con el
gran trabajo. Estamos tan orgullosos de ti.
Tercer grado-Janessa Chacon es una adición maravillosa a nuestro
equipo y estamos muy agradecidos de que se uniera a nosotros a
mediados de año. Ella ha demostrado una gran cantidad de perseverancia
y toma de riesgos al enfrentar los desafíos de adaptarse a una nueva
escuela, y realmente se ha convertido en una erudita y discípula de Sta.
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Rosa. Siempre podemos contar con Janessa para mostrar solidaridad, a sea
que incluya a otros, eche una mano o limpie un desastre, incluso si no es de
ella. Ella ha sido responsable de practicar sus habilidades en la escuela y en
casa, y se nota: ¡ha podido alcanzar varias metas de tercer grado en poco
tiempo! ¡Así se hace Janessa!
Cuarto grado - Diego Flores-Martinez - Es un placer tener a Diego como parte
de nuestro equipo, ¡y estamos muy felices de tenerlo de regreso! ¡Volvió a
aprender en persona de San Isidoro este trimestre y no ha perdido ni un paso!
Rápidamente aprendió todas las normas y protocolos de nuestro equipo, y ha
sido una gran adición a nuestro equipo de cuarto grado. Diego demuestra
solidaridad siendo amable con los demás y asegurándose de que todos se
sientan incluidos. Es increíble colaborando con otros y siempre se asegura de
incorporar ideas y fortalezas de los otros miembros de su equipo. Él es
responsable de su trabajo y se asegura de usar su tiempo sabiamente para que
todo esté completo y entregado a tiempo. Es respetuoso con todas las personas
con las que interactúa y da un gran ejemplo a seguir para los demás. ¡Sigue
con el increíble trabajo Diego!
Quinto grado-Stella Aguilar ha crecido mucho este año. Es muy honesta y
sabe que puede hacer el trabajo siempre que ponga el 100%. Ella ha
demostrado que puede demostrar los hábitos de Sta. Rosa. Ella es responsable
especialmente cuando está en clase y entrega su trabajo y se asegura de que
su trabajo esté completo. Ha sido genial tenerla en clase. ¡Sigue con el buen
trabajo Stella! ¡Dios te bendiga!
Sexto grado: Janie y Joselyn fueron estudiantes tan estelares en mayo que
los maestros de la escuela secundaria no pudieron elegir solo uno. Ambas
jóvenes exhibieron cualidades y rasgos de carácter que esperamos de todos
los estudiantes al final del año. No solo colaboran bien con sus compañeros de
clase y entregan constantemente su trabajo, sino que también se comunican
constantemente con sus maestros, compañeros para el trabajo en grupo y
constantemente ayudan a sus compañeros de clase. Ambas jóvenes toman
buenas decisiones durante los tiempos de transición y dan un ejemplo para su
clase sobre lo que ellas, como estudiantes, deberían hacer mientras esperan
que sus maestros lleguen a clase. Con un enfoque en dar lo mejor de sí mismo,
ambas mujeres han desarrollado un conjunto de comportamientos y atributos
positivos que las harán terminar el año de una manera muy exitosa. Bien hecho
Janie y Joselyn.
Séptimo grado - El crecimiento de Anahi Hernandez en responsabilidad y
solidaridad esta primavera ha sido notable. Anahi se fijó metas para mejorar
este año y ser una mejor persona, ¡y eso demuestra que está haciendo
exactamente eso! Ella se hace cargo de sus acciones y palabras, se ocupa de
su trabajo en el aula y ayuda a los demás con el suyo. Ella le recuerda a toda
la clase las actualizaciones importantes y la tarea para su beneficio. En Crew,
no tiene miedo de llamar a otros con caridad. Finalmente, está terminando el
año académicamente fuerte al volver a enviar el trabajo para demostrar lo que
sabe y entregar todas sus tareas. ¡Sigue con el gran trabajo, Anahi!
Octavo grado - Avniel Saenz - Avniel está recibiendo este premio debido a
sus recientes demostraciones de madurez, participación en las actividades del
aula y compromiso con la comunidad de su escuela secundaria. Avniel es
siempre una influencia positiva y reflexiva sobre sus compañeros y esto ha sido
evidente durante el mes de mayo. Mientras reflexiona sobre su carrera en Sta.
Rosa, Avniel ha celebrado su crecimiento como erudito en el camino a la
universidad y como discípulo de Jesús trabajando hacia el Cielo. ¡Hurra por
Avniel!
¡Felicitaciones a todos!
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