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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 

Queridas familias del Santo Rosario, 

Estamos en nuestro noveno día de aprendizaje sostenido. Ha habido una oleada de trabajo entrando y 

saliendo. Gracias por venir a la escuela a recoger sus paquetes y materiales. Tus maestros te notificarán 

cuando sea el momento de venir a buscar tus materiales. Hoy tenemos materiales para Prek, K, 3A, 3B, 

4A, 4B, y algunos artículos que quedan de la recolección de 5A, 5B y preescolar de la semana pasada. 

Tenemos toallitas y desinfectante de manos de cortesía para su uso. Continúa practicando el 

distanciamiento social y lávate las manos. Ha sido un placer saludar a todos los que vienen a recoger sus 

materiales. 

Mientras continuamos trabajando de manera remota, le pido que continúe monitoreando y apoyando a 

nuestros hijos mientras están en sus computadoras. La videoconferencia ha tenido un impacto positivo 

significativo en la creación de un aula virtual. Estuve en algunas reuniones de Zoom la semana pasada y 

me ha encantado ver las maravillosas interacciones que los estudiantes tienen con sus maestros y entre 

ellos. El impacto negativo en la videoconferencia es que ahora los niños saben cómo hacerlo. Esto puede 

ser un problema si su hijo no está supervisado mientras está en videoconferencia. Siempre esté 

presente y ayude a crear un ambiente seguro para su hijo y su familia. Está bien estar en "su espacio". 

Ese es tu espacio también. 

Estoy recogiendo fotos familiares de tu semana. Comparta sus actividades familiares: hora de comer, 

tiempo de oración, leer juntos, jugar juntos, noche de juegos familiares. ¡Lo que envíes es perfecto! 

Rezo por ti y creo que nuestra fe nos está elevando. 

 

fe, esperanza, amor y el más grande de estos es AMOR. 1 Corintios 13 

En asociación, 

Ms. Fely Fajardo 

Principal 


