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Holy Rosary Elementary School, a ministry of Holy Rosary Church, rooted in the Dominican tradition of study, prayer and truth 

provides a quality Catholic education and a foundation for higher learning and service within a diverse community.  We, in 

partnership with our families, are a faith community which shares its love of God and instills high academic values.  We guide 

students to an understanding of who they are and an appreciation for what they can contribute to the world. 

 

Accredited by Western Catholic Education Association & Western Association of Schools and Colleges 

Estimadas familias de Holy Rosary School, 

 

A medida que la información que rodea a COVID-19 evoluciona constantemente, continuamos 

monitoreando la propagación y el impacto de nuestros estudiantes y la comunidad escolar. 

Los siguientes eventos escolares se posponen, cancelan o continúan según lo programado con 

restricciones: 

• Viernes 13 de marzo - 8:00 a.m. Misa: los estudiantes no asistirán a misa. 

• 3er grado continuará con sus Estaciones de la Cruz a las 8:45 a.m.en la iglesia sin participación 

de toda la escuela. Grabaremos en video su presentación y la compartiremos con la comunidad 

escolar. 

• El almuerzo será afuera, si el clima lo permite. 

• Los pasteles del Día Pi se servirán según lo programado por clase. 

• Viernes 13 de marzo: se ha pospuesto el Social Family de Roaring 20 

• Domingo 29 de marzo: el espectáculo de talentos ha sido pospuesto. Se pospondrán los ensayos 

de vestimenta. 

Continuaremos implementando nuestras mejores prácticas, incluido el uso de desinfectante para 

manos, lavándose bien las manos y limpiando regularmente las superficies comúnmente tocadas. Si 

usted o su estudiante no se sienten bien, quédense en casa y no vengan a la escuela. 

 En caso de que el virus COVID -19 afecte a nuestra comunidad, tenga la seguridad de que trabajaré con 

los Servicios de Salud de Contra Costa y el Departamento de Escuelas de la Diócesis de Oakland para 

proteger a los miembros de nuestra comunidad y me comunicaré con usted en caso de que sea 

necesario implementar algún cambio. 

En asociación, 

 

Sra. Fely Fajardo, directora 


