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Palabras del director: Un mensaje del Sr. Gallegos
Queridas familias de St. Rose of Lima,
Cuesta creer que haya llegado la primavera. El nuevo crecimiento me recuerda la
esperanza que compartimos de un mañana mejor y la esperanza que compartimos en la
Resurrección.
A medida que nos acercamos a la Semana Santa, esperamos compartir formas en las
que usted puede participar en la escuela y formas en las que puede ayudar en casa.
Esos serán enviados a Class Dojo en las próximas semanas.
Finalmente, avíseme si tiene preguntas sobre el proceso de registro para el próximo año o
si desea programar un horario para hablar sobre esto con más detalle.
Por favor sepa de mis pensamientos y oraciones para todos ustedes, y por favor
mantenga a nuestros maestros y personal en sus oraciones también.
Humildemente en Cristo,
Señor Gallegos
Búsqueda de Director

Las boletas de calificaciones

Gracias por su aporte para encontrar a nuestro
nuevo director. El comité ha comenzado a
recopilar preguntas para hacerles a los
candidatos. Únase a nosotros para rezar la
oración escrita por el Padre Martin para
ayudarnos a encontrar a nuestro próximo líder
escolar.

Enviaremos a casa las boletas de calificaciones
en las carpetas de los martes el 29 de marzo de
2022. Le pedimos que saque la boleta de
calificaciones de su hijo del sobre, la guarde
para sus archivos, firme el sobre y lo devuelva
con su hijo el miércoles 2 de marzo. el 30 de
octubre de 2022. Esto ayudará al maestro de su
hijo a saber que usted recibió la boleta de
calificaciones.

Dios misericordioso, tú llenaste el corazón de Santa
Rosa de Lima de caridad y celo misionero y le diste
el deseo de darte a conocer a todos los
pueblos. Por su intercesión, danos la gracia de un
director santo para nuestra escuela, lleno de celo
por la educación de los niños. Te lo pedimos por
Cristo nuestro Señor. Amén.
Noche de McDonald’s
Gracias a todas nuestras familias que vinieron a
McDonald’s para nuestra última recaudación
de fondos. La recaudación de fondos de este
mes es el 31 de marzo de 3 a 6 para la
continuación de 8vo grado¡ Esperamos verte
ahí!
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Recaudación de Fondos de Primavera
El dinero se debe para la recaudación de fondos
de primavera el miércoles 20 de abril
Por favor traiga:
$240 si vendiste chocolates
$ 120 si eligió NO vender dulces y seleccionó "buy
out"
¡Muchas gracias a Mirta Jáquez, Glenda Contreras
y Nayeli Hernández por clasificar y colocar
etiquetas con los nombres en cada caja de
chocolate! ¡Son fabulosos! Cuando Christina Trujillo
vino a ayudar, las damas ya habían terminado.
¡Gracias por todo lo que hace por St. Rose y
nuestra comunidad!

¡Estén al corriente con nosotros! Denos ‘Like’ en
www.facebook.com/strosedenver
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Estudiante de más febrero
Estos son los estudiantes elegidos como Estudiante del Mes de
febrero de 2022 y lo que dijeron sus maestros sobre su elección:
Koalas – ¡Vincent Frank lo tienes! Vincent ha sido un joven brillante
durante todo febrero. Ha ganado confianza, ha descubierto su voz y ha
sido un ayudante excepcional. Vincent mostró regularmente destreza
en sus dibujos de animales y hábitats en peligro de extinción. Vinny
también ha sido responsable de su aprendizaje al participar en
conexiones en el hogar y compartir su aprendizaje con su familia.
Vinny es genial ver tu verdadero yo. Has trabajado muy duro este mes.
Gracias por compartir todos sus chistes y risas con nuestro equipo.
¡Eres un koala Kool!
Pandas -¡Azeneth Pena ha crecido tanto! Tiene más confianza al
acercarse a sus compañeros y pedirles que jueguen. Es amiga de
todos sus compañeros de clase y puede ser muy enérgica, tonta y
risueña o muy concentrada y seria. Ella está trabajando para dar lo
mejor de sí y perseverar, además de saber cuándo pedir ayuda o
tomar un descanso. Es muy trabajadora y fiel amiga. ¡Azeneth, eres un
buen ejemplo y líder para nuestra clase!
Kindergarten – Miranda Guizar Rodríguez ha crecido mucho desde el
comienzo del año. Ella viene de forma independiente por las mañanas
sin más lágrimas, pero con una sonrisa lista para el día. Miranda ha
perseverado en escribir su nombre y saber sus letras. Ella también ha
trabajado duro para reducir la velocidad para asegurarse de que está
mostrando su mejor destreza. Ella revisa su trabajo en base a los
comentarios que le dan para mejorarlo y hacerlo de alta calidad. Ella
siempre levanta la mano para participar, incluso si no está segura de
la respuesta. Miranda se asegura de que todos tengan alguien con
quien jugar o un compañero en clase. ¡Estamos muy orgullosos de
todo su crecimiento y amabilidad en nuestro equipo!
1er grado - ¡Catalaya Valdez ha sido una estrella de rock absoluta en
primer grado! Ella hace un trabajo maravilloso al mostrar todos sus
hábitos diariamente. ¡Ella persevera en su escritura y lectura! ¡Ella
colabora y trabaja bien con cada miembro de la tripulación! ¡Muestra
solidaridad con todos sus compañeros de clase y siempre es la
primera en ayudar a un amigo que lo necesita! Ha crecido en su
destreza tanto cuando colorea como cuando escribe. También ha
demostrado una gran responsabilidad por su aprendizaje y sus
acciones. Lo que más me gusta de Catalaya es que siempre es la
primera en felicitar y celebrar a sus compañeros. Todos los meses,
cuando escuchamos al Estudiante del Mes, Catalaya es la primera en
mostrar manos de celebración y decirles '¡buen trabajo'!
2do grado - Angeline Hernández ha trabajado muy duro en
perseverancia y colaboración este mes. Angeline ha hecho un
excelente trabajo colaborando con otros compañeros de clase durante
las matemáticas y asegurándose de que trabajen juntos y se
concentren en la tarea. También ha hecho un excelente trabajo con
perseverancia, especialmente en matemáticas y escritura. A Angeline
le encanta el rincón de los números y le encanta animar y ayudar a
sus compañeros de clase a resolver los problemas del día. Mientras
escribe, Angeline está emocionada de recibir comentarios para poder
mejorar su trabajo y mejorarlo. Sigue con el gran trabajo Angelina,
estamos muy orgullosos de ti.
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3er grado -¡Michelle Arballo es un miembro maravilloso del equipo de
nuestro equipo de 3er grado! Ella siempre sigue nuestras normas y
responsabiliza a sus compañeros de clase de una manera amable y
respetuosa. Se pone a trabajar de inmediato y se concentra en la tarea, sin
necesidad de que se lo recuerden. Michelle es amable, cariñosa,
trabajadora y responsable. ¡Te estamos muy agradecidos, Michelle!
4to grado - Janessa Chacón continúa trabajando duro y creciendo en cuarto
grado este año. Demuestra el hábito de la responsabilidad en todo lo que
hace. Lleva un registro de su trabajo y se asegura de que todo esté
organizado. Ella trabaja diligentemente y siempre termina su trabajo a
tiempo. Se mantiene concentrada en la tarea sin recordatorios y está
extremadamente enfocada en crecer como erudita y discípula. También es
rápida para ayudar a otras personas que necesitan ayuda o apoyo y es
excelente para resolver problemas si surge un problema. Muestra
solidaridad en la forma en que respeta a todos los miembros de su
tripulación. La perseverancia se muestra en su actitud positiva y en la forma
en que resuelve las tareas difíciles. Ella no se rinde y siempre prueba
diferentes estrategias. ¡Sigan con el gran trabajo Janessa!
5to grade – Daniella Vaillard-Acosta se ha centrado este mes en dos
hábitos. Se ha estado concentrando en la solidaridad y la rendición de
cuentas. Danny ha mostrado responsabilidad al hacer preguntas
aclaratorias. Esto ha ayudado a que sus puntajes en las pruebas aumenten.
También se apropia de sus acciones y comportamientos. Ella sabe que las
palabras "lo siento" son palabras poderosas. Es capaz de autoevaluarse por
sus acciones y comportamientos. Ella también está trabajando en la
solidaridad. Ella usa palabras amables para que los demás sepan que se
preocupa y los está escuchando. Su círculo de amistades ha crecido este
año gracias a sus palabras y acciones.
6to grado - Jayden García realmente ha asombrado a todos sus maestros
este mes. Desde sus conferencias, realmente se ha hecho responsable de
sus áreas de mejora y ha trabajado arduamente para asegurarse de cumplir
con las metas que se ha fijado. Jayden no solo ha mejorado en la entrega
de tareas y el uso de su agenda, sino que realmente ha aumentado la
calidad de su trabajo. Además, mantiene relaciones positivas con sus
compañeros de clase y puede trabajar con todos los miembros de su clase
para producir algo de alta calidad. Hip-hip hurra por Jayden!
7mo grado -¡Alexander Martínez ha llegado a lo suyo esta primavera! Es un
trabajador excepcionalmente duro, y sus maestros han disfrutado al ver su
confianza en sí mismo en aumento. Con su creciente confianza en las
ciencias y las matemáticas, Alex se ha convertido en nuestro estudiante de
secundaria más amigable con STEM. Todas estas habilidades han
demostrado un crecimiento en sus pruebas STAR. ¡Estamos muy
emocionados de ver a qué conduce su artesanía a continuación! ¡Sigue con
el gran trabajo Alex!
8vo grado – Ha sido un placer para los maestros de secundaria ver crecer a
Lillianna Torres este mes. Ha hecho un trabajo especialmente bueno al
comunicarse con los maestros y mantener interacciones positivas con sus
compañeros. Lillianna usa bien su tiempo central para reunirse con los
maestros, completar tareas a largo plazo y ponerse al día con cualquier
trabajo que no haya realizado. Su tarea es meticulosa y siempre se puede
confiar en ella para recordar a sus compañeros de clase las próximas
tareas. En términos de hábitos, es avanzada en artesanía, responsabilidad y
solidaridad. ¡Hurra por Lilli!
¡Felicitaciones a todos!

Pagina 5 of 5
St. Rose of Lima Catholic Academy 2015
All Rights Reserved

¡Estén al corriente con nosotros! Denos ‘Like’ en
www.facebook.com/strosedenver

29 marzo 2022

Page 4 of 5
St. Rose of Lima Catholic Academy 2015
All Rights Reserved

¡Estén al corriente con nosotros! Denos ‘Like’ en
www.facebook.com/strosedenver

