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Estimadas Familias de Sta. Rosa, 

Espero que usted y su familia estén sanos y seguros durante estos tiempos difíciles. Continuamos 
orando por un rápido final de esta pandemia. Gracias por sus continuas oraciones, apoyo y 
paciencia mientras todos trabajamos juntos para combatir el Coronavirus de 2020. 

Como habrá escuchado, la gobernadora Reynolds anunció hoy que el cierre de escuelas en Iowa 
se extenderá hasta el 30 de abril. Gracias por mantener a sus hijos interesados en aprender 
lecciones durante este tiempo. Como siempre, puede comunicarse con la maestra de su hijo/a 
con preguntas y preocupaciones.   

El Estado ha publicado una guía oficial para las escuelas de Iowa sobre el "aprendizaje continuo 
durante el cierre de las escuelas". Sta. Rosa proporcionará aprendizaje continuo a través de la 
opción de Oportunidades de Enriquecimiento Educativo Voluntario. Las maestras continuarán 
colaborando entre sí y se comunicarán con las familias para proporcionar una amplia variedad de 
oportunidades académicas y recursos de fe para promover la participación de los estudiantes y el 
aprendizaje continuo. 

Recuerde hacer su parte y practicar el distanciamiento social y la higiene de la salud para el bien 
de todos. Todos debemos hacer nuestra parte por la seguridad de todos. Juntos ayudaremos a 
poner fin más rápido a esta pandemia. Realmente creo que de los nuevos desafíos surgen nuevas 
oportunidades. Los animo a buscarlos, ya sea para tener más oportunidades de rezar juntos, rezar 
un rosario juntos o simplemente estar juntos. Juntos superaremos esto y saldremos más fuertes al 
final. 

Dios Los Bendiga, 

Lyndi Steger   

PK-5 Directora 

lsteger@stroseoflimaschools.org 

La misión de la Escuela Católica Sta. Rosa de Lima es inspirar la fe de sus estudiantes a través de la educación y la 
revelación de la Palabra de Dios, fortaleciendo los cimientos del catolicismo y creando mayordomos para el mundo. 
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