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MARZO 31   VIERNES ESTUDIO DE MAESTRAS 12-2:40, FIN DE SEMESTRE 

ABRIL 3-7   VACACIONES DE PRIMAVERA 

ABRIL 10   REGRESAMOS A ESCUELA 

    

Familias de Santa Rosa, 

¡Feliz día de San Patricio! Ayer, Marzo 16, tuvimos una visita de acreditación en línea. 

Esto implicó meses de preparación, ya que enviamos evidencia de nuestro trabajo para 

hacer que St. Rose School sea lo mejor posible. Las Cátedras de Acreditación se 

reunieron con estudiantes, maestros, clérigos, padres, exalumnos, ex padres, miembros 

del consejo y yo. Ayer tuvimos reuniones de (6) a 30 minutos. Los estábamos 

actualizando sobre el progreso de nuestro plan de acción de 3 partes de 2019. Nuestros 

objetivos no se completarán hasta junio de 2024, aunque algunos están completos 

ahora. 

1. Nuestro objetivo de implementar las Expectativas de Aprendizaje de los 

Estudiantes en toda la escuela se consideró completado con éxito.  Nuestros SLE 

son: 

ESTAMOS  CENTRADOS EN CRISTO 

TENEMOS  INSPIRADO FE 

PODEMOS  LOGRAR ACADÉMICAMENTE   

ELEGIMOS   LA EXCELENCIA DE CARÁCTER 

2.  Nuestro segundo objetivo de mostrar el dominio de nuestros estudiantes de los 

estándares religiosos es en su mayoría completo.  Nuestro último paso es 

articular los estándares de manera simple y clara y publicarlos en nuestro nuevo 

sitio web.  

3. Nuestro objetivo de alinear y elegir un nuevo plan de estudios de matemáticas 

está progresando bien.  Estamos cerca de adoptar un plan de estudios y crear 

"Estándares de matemáticas de Santa Rosa de Lima". Nuestra intención es 

compartir nuestras estrategias y recursos para que cada padre o persona 

interesada en nuestra escuela pueda ver cómo enseñamos matemáticas y 

entender por qué nuestros estudiantes tienen un éxito académico en 

matemáticas.  -Sra. Bafus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros estudiantes de 3º a 6º grado  tomarán el examen Smarter Balanced State y  los 

estudiantes de 5º grado tomarán el  examen estatal de ciencias a partir del lunes 22 de 

mayo.  Si puede donar bocadillos saludables para los estudiantes, háganoslo saber. 

Tratamos de hacer que el tiempo de prueba sea relajante y agradable para los estudiantes. 

¡Marque sus calendarios! Coconut Crawl Sábado, 20 de mayo 

¡Los paquetes de recaudación de fondos se enviarán después de las vacaciones de 

primavera! 

Si los estudiantes tienen un conflicto de programación ese dia, ¡Tendremos una 
divertida re hacer la carrera en la escuela para que los estudiantes aún puedan 
articipar!                                                               
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Por favor, esté atento al correo electrónico y Remind  de  los resultados adjuntos 

de PowerPoint de nuestra encuesta de comedor. Fue muy informativo gracias! 

 

¡Nuestra Noche de la Cultura será el jueves 18 de mayo! 

¡Por favor, marque sus calendarios! 

 
SE NECESITA AYUDA VOLUNTARIA: 
1. 2 VOLUNTARIOS PARA PRESIDIR EL COCONUT CRAWL CON LA SRA. LUNDGREN ESTE 

AÑO.  Ella tiene este evento afinado. Implica sacar paquetes, hacer publicidad, invitar a 

camiones de comida a unirse a nosotros, planificar estaciones de actividades para niños 

y ordenar camisetas, pidiendo a los voluntarios que se inscriban. Unos días antes del 

evento, los voluntarios decoran y el campo se tiza en la mañana del evento. 

2. 2 SILLAS PARA NUESTRO TORNEO DE GOLF PARA RECAUDAR FONDOS Una silla que 

tenga cierta familiaridad con el golf sería útil     Estamos interesados en encontrar una 

fecha y un lugar consistentes. Nuestros últimos 2 eventos fueron muy divertidos, 

realmente queremos construir esta recaudación de fondos. ¡Estamos muy agradecidos a 

Autumn Dietrich por comenzar esto en St. Rose! 

3. 2 SILLAS DE SUBASTA Ya tenemos decoraciones y comida planeadas para nuestra 

subasta PRAISE & CHEERS TO 40 YEARS, el 4 de noviembre de 2023. 
4. Un Secretario y Vicepresidente de nuestro Consejo Asesor Escolar.  Nos reunimos el 2º 

Martes del mes a las 5:15. 

¡Gracias! ¡Gracias! 

¡Gracias, Sally Kaatz, Rhiannon Fronsman y Julia Hubbard por ayudar con ASB! 

¡Gracias, Dara Rodríguez y Sally Kaatz, por crear nuestro anuario! 

¡Gracias, Jennifer Hickok y Kim Adams, por presidir nuestra subasta este año y el año pasado, 

entre muchas otras cosas!  

¡Gracias, Dara Rodríguez, por presidir nuestra venta de dulces durante varios años! 

¡Gracias, Keri Mauney, por sus muchos grandes apoyos e ideas educativas, presidiendo nuestra 

venta de coronas, entre otras cosas! 

Gracias, Melissa Baker, por trabajar tan duro en nuestro nuevo sitio web (próximamente) y 

folleto. 

Gracias, Kathleen Horning, Stephanie Boorman, Adan Nava, Melissa Baker, Diane Russo, Sally 

Kaatz y Christine Navarro, por estar en nuestro Consejo Asesor Escolar. 
 

La Semana de Apreciación de Maestras es Mayo 8 al 12.  Tenemos maestros 

talentosos y sacrificados en St. Rose School. Si puede recordarlos durante la 

Semana de Agradecimiento, hágalo. ¡Mantengámoslos en nuestras oraciones! 
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