"Una comunidad de personas afines, que tienen el mismo propósito, puede establecer metas y cambiar el mundo.
En la Escuela Católica San Esteban somos una Familia reunida por nuestra fe en el Señor y nuestro propósito de educar a
nuestros hijos como futuros líderes de este mundo y santos en el próximo. "– Director Oliver
17 de julio de 2020
Estimados Familias Escolares De San Esteban,
Este verano sin precedentes ha sido un regalo y un desafío, tal como estoy seguro de que lo ha sido para muchos
administradores de escuelas en todo el país. Curiosamente, el regalo ha sido el desafío y la oportunidad de refinar
nuestro enfoque en lo que realmente creemos como una familia escolar. ¿Cuáles son nuestras creencias fundamentales
y cómo nos guiarán para encontrar soluciones y establecer metas? Es al encontrar nuestros "¿Por qué?" que vamos a
propósito nuestro "¿Cómo?", establecer nuestras metas y trabajar juntos para lograrlos. Esta claridad de propósito es
realmente lo que nos diferencia. Estoy verdaderamente bendecido de trabajar con equipos y comités tan sorprendentes
(El Equipo de Liderazgo, la Arquidiócesis de Denver Escuelas Católicas, el P. Bert y el Personal De la Parroquia, y varios
otros comités / partes interesadas) de personas dedicadas que aman nuestra escuela y que se unen a todos nosotros
mientras caminamos juntos en este viaje.
Creemos que en nuestra comunidad de la escuela de St. Stephen, somos una familia. Todos en nuestra comunidad se
cuidan unos a otros para asegurarse de que cada niño florezca.
Creemos que estamos hechos el uno para el otro. Amamos a cada uno de ustedes y a cada uno de sus hijos, y estamos
seguros de que podemos proporcionar una educación excelente, tanto académicamente como en la fe, al tiempo que
salvaguardamos a cada miembro de nuestra comunidad. Así como Cristo nos llama a detener todo para proteger a un
cordero perdido del daño, haremos lo que sea necesario para cuidarnos los unos a los otros, y seremos más fuertes para
ello.
Siempre estamosaprendiendo. Con humildad, reconocemos que la situación de la salud pública puede cambiar
rápidamente entre ahora y el inicio de la escuela, tal como lo ha hecho desde la última vez que nos reunimos en persona
en marzo. También reconocemos que los científicos están aprendiendo más sobre el virus y su propagación, y las
precauciones que tomamos reflejarán tanto nuestro aprendizaje como la situación actual de salud pública. A partir de
hoy, nos comunicaremos con usted cada dos semanas, con más frecuencia si es necesario, para asegurarnos de que esté
al tanto de nuestros planes más actuales y de cualquier cambio que hagamos. Siempre estamos aprendiendo – sobre el
virus, su transmisión y la vulnerabilidad de nuestra comunidad – y ajustaremos nuestros planes según sea necesario para
asegurar que cada niño florezca.
¿Cómo lo hará? Durante todo el verano, el Equipo de Liderazgo y yo hemos estado trabajando con las escuelas católicas
de la Arquidiócesis de Denver y el Departamento de Salud del Condado de Garfield para crear un plan. Si bien los
detalles del plan son extensos, podemos destilarlo hasta estos tres pasos:
1. Limpieza y Saneamiento –
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Creemos que somos una comunidad de caridad y solidaridad, llamada a buscar y proteger el bien, la seguridad, la salud y
el bienestar de nuestros hijos, familias y maestros, especialmente los más vulnerables de nuestra comunidad (es decir,
los ancianos o los inmunocomprometidos). Nuestros hijos y nuestra comunidad no pueden florecer si el virus lo hace.
Nuestro objetivo es proteger a todos los miembros de nuestra comunidad. Adoptaremos precauciones que se sabe que
reducen el potencial de transmisión de virus en nuestra comunidad escolar.
*Hemos pedido un Clorox T360 Electrostatic Sprayer Power Wrap para limpiar y desinfectar nuestra escuela, iglesia y
autobuses. Esta poderosa niebla compresor de aire se envuelve alrededor de todas las superficies, la parte delantera
trasera y laterales, para matar el 99,9% de las bacterias, incluyendo Corona Virus en 2 minutos o menos. El uso de esta
máquina, junto con la limpieza de superficies hacia abajo con desinfectante ayudará a mantener los virus a raya.
Estaremos desinfectizando salas, zonas comunes y autobuses después de cada uso.
*Nuestro increíble equipo de limpieza continuará manteniendo nuestra escuela limpia y sanitaria usando productos
aprobados por la EPA. También estaremos limpiando y desinfectando durante todo el día.
2. Limitar nuestros tamaños de clase –
Aprendemos mejorjuntos. Creemos que la comunidad es la mejor manera de formar niños y permitirles florecer.
También creemos que los adultos establecen el tono para que los estudiantes sean adaptables y resilientes. Creemos
que los estudiantes tienen éxito cuando son amados, escuchados, protegidos y desafiados.
Nuestro plan es regresar a la escuela en el edificio, como siempre lo hacemos. El primer día de clase será el 24 de
agosto. Nuestra misión de asegurar que su hijo florezca nos obliga a tomar todas las precauciones necesarias para
minimizar la propagación de COVID-19 dentro de nuestra comunidad.
Dadas las condiciones actuales de salud pública, hemos establecido algunas precauciones que incluyen poner un límite
en el tamaño de nuestras clases para mantener 6 pies de distanciamiento social en todas nuestras aulas para mantener
a nuestros estudiantes y personal seguros. Los estudiantes y el personal usarán máscaras siempre que no podamos
asegurar 6 pies de distanciamiento social. Nos complace que el P. Bert y nuestra comunidad parroquial nos permitan
tener constantemente clases en el Salón Parroquial, esta superficie cuadrada adicional nos permitirá difundir a nuestros
estudiantes. Otras precauciones incluirán almorzar en el aula y posiblemente poner escudos acrílicos en algunos
espacios. También practicaremos distanciamiento social y usaremos escudos acrílicos en nuestros autobuses. Hemos
estado trabajando en estrecha colaboración con nuestro Departamento de Salud Pública local y nuestro plan de
reapertura se presenta ante el Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield. Porque aprendemos mejor
juntos, y estamos seguros de que podemos proporcionar una educación excelente, tanto en lo académico como en la fe,
al tiempo que salvaguardamos a cada miembro de nuestra comunidad.
Actualmente, tenemos sólo unos pocos lugares para los nuevos estudiantes en los siguientes grados: jardín de infantes,
1er grado, 2o grado, 3er grado y 8o grado. Si conoce a una familia que le gustaría unirse a nuestra escuela, por favor
comparta nuestra información de contacto con ellos. Estaremos encantados de compartir nuestro plan con ellos.
3. Asociarse con nuestras familias –
Creemos que en nuestra comunidad de la escuela de St. Stephen, somos una familia. Todos en nuestra comunidad se
cuidan unos a otros para asegurarse de que cada niño florezca.
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Todos sabemos que los niños aprenden mejor cuando están con sus maestros y compañeros; y aunque hicimos un
trabajo fantástico a distancia la primavera pasada, todos preferiríamos estar en nuestras aulas aprendiendo. Nuestros
estudiantes han perdido a sus amigos y maestros; también los hemos echado de menos.
Hemos pedido a nuestros padres, estudiantes y personal que se asociemos con nosotros para mantener segura nuestra
comunidad escolar. Diligentemente, estamos trabajando juntos como una familia escolar para salvaguardar a cada
miembro de nuestra comunidad.
Somos una familiaescolar. Esta creencia, y la última comprensión científica de cómo el virus viaja e infecta a las
personas, guiará nuestras decisiones sobre qué precauciones adoptar. Si bien los niños generalmente no pueden estar
enfermos por el virus, pueden transportarlo y transmitirlo sin síntomas. Un estudiante puede llevarlo a la escuela y
transmitirlo a un compañero de clase, que puede llevarlo a casa e infectar a los miembros de la familia. Si bien ninguno
de estos estudiantes puede experimentar la enfermedad, los padres, abuelos, tías, tíos y otros miembros de la familia
que viven con nuestros estudiantes que son susceptibles a la enfermedad pueden enfermarse gravemente.
Mientras oramos por un año de instrucción en persona en la escuela para todos, si la situación de salud pública en nuestra
comunidad requiere que hagamos uso de un plan de respaldo para proteger a sus hijos y nuestro equipo, no dudaremos en
hacerlo, del mismo modo que no dudamos en cerrar el edificio en marzo.
También reconocemos que algunas de nuestras familias tienen miembros con sistemas inmunitarios comprometidos. No
queremos que estos niños se pierdan la educación católica y seguimos queriendo que formen parte de nuestra comunidad.
Gracias a nuestra Arquidiócesis, ahora tenemos la opción de una escuela en línea, St. Isidore. Por favor, háganos saber si
está interesado en esta opción y le informaremos de los detalles.
AQUÍ ESTÁ LA ESCUELA DE REAPERTURA DE COVID19 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN PRECAUCIONES
Como se compartió hace un par de semanas, el Equipo de Liderazgo y yo hemos estado trabajando estrechamente con la
Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Denver, el Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield
y Centura Health para recopilar información que nos ayude a tomar decisiones informadas sobre nuestro plan de
reapertura, que fue aprobado por Garfield County Public Health.
Hemos tenido varias familias que se comunican con nosotros para obtener más información con respecto a nuestro Plan de
reapertura Precauciones. Gracias por sus excelentes preguntas. Estas son algunas preguntas que un padre nos envió
recientemente, y creo que cada uno estará interesado en las respuestas.
P: Mis preocupaciones son los productos químicos muy potentes que se usan diariamente alrededor de nuestros hijos.
¿Se emitirá la escuela? Dado que esto es "Aerotransportado" ¿por qué los purificadores de aire no se colocan en cada
aula.
R: Sí, estamos tan bendecidos de tener una puerta exterior en cada aula, así como ventanas que se abren. Ya les hemos
dicho a los profesores que mantengan las ventanas abiertas y se transmita. Anna, nuestra supervisora de conserje,
estará ventilando las habitaciones después de que hayamos dirigido la máquina desinfectante cada noche. También me
he puesto en contacto con nuestro proveedor para la descomposición química de lo que está en la solución que utiliza la
máquina De envoltura eléctrica clorox T360 Electrostatic Sprayer. Lo compartiré contigo una vez que tenga esos detalles.
Por cierto, Ana y nuestro proveedor han hecho un trabajo increíble de mantenernos abastecidos con el COVID
Todavía no hemos examinado los purificadores de aire, ya que nos hemos centrado en los suministros y equipos de
limpieza y saneamiento. Sin embargo, podemos echarles un vistazo. Parece que ya has investigado esto. Por favor,
comparta lo que sabe y si tiene algún costo en estos purificadores, eso sería bueno.
P: ¿Se aprobarán las estaciones de saneamiento por la FDA? Publicaron una lista de más de 50 desinfectantes de manos
muy tóxicos. ¿Pueden los niños simplemente lavarse las manos 1x la hora pase lo que pase.
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R: El Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield dice que el lavado de manos de agua y jabón es mejor;
fomentaremos el lavado frecuente de manos durante todo el día.
También usaremos estaciones desinfectizantes a mano sin contacto cuando sea necesario. Tengo una llamada a nuestro
representante de suministro de limpieza para averiguar si el producto para nuestros dispensadores sin contacto está
aprobado por la FDA. Te lo haré saber.
P: ¿Cómo serán los días en el aula?
Como todos sabemos, y humildemente debemos admitirlo, todos estamos aprendiendo sobre este virus juntos. Es difícil
para nosotros predecir exactamente cómo será un día escolar a partir de un mes. Sin embargo, si la escuela comenzara
mañana, los estudiantes entrarán y saldrán del edificio por la puerta exterior en sus aulas. Nos tambalearemos cuando
entren y salgan para evitar grandes grupos. Su movimiento se limitará principalmente dentro de sus aulas y fuera del
edificio. En sus aulas, se les asignarán asientos/escritorios que están socialmente distanciados a 6 pies de distancia,
mientras que en sus escritorios no necesitarán usar sus máscaras. Los estudiantes tendrán que usar sus máscaras si no
podemos garantizar los 6 pies de distanciamiento social. (Sé que el gobernador acaba de anunciar una Orden de
Máscara Facial - Tengo un llamado al Departamento de Salud del Condado de Garfield para una aclaración sobre el
efecto de la decisión para nuestra escuela.) Cuando los niños necesiten usar el baño, usarán sus máscaras y el número
de estudiantes permitidos en el baño a la vez se basará en el número de lavabos en el baño. Almorzarán en sus aulas. El
recreo será afuera en Sayre Park, con sus compañeros de clase en un área asignada. Los maestros de especialidades se
moverán de un aula a una clase para proporcionar instrucción. PE se llevará a cabo fuera; los estudiantes no se vestirán
para la educación física. Todos los profesores usarán máscaras faciales y protectores faciales. Usaremos escudos claros
en lugares del aula, especialmente en la instrucción en grupos pequeños y en los autobuses.
Estamos planeando trasladar los grados 4o y 5o al Salón Parroquial, con las paredes divisoras tiradas y las áreas
protegidas, para usarlas como aulas. Esta superficie cuadrada adicional nos permitirá distanciar mejor socialmente a
todos nuestros estudiantes y proporcionar más baños.
Habrá una sección del Salón Parroquial examinada para usar para el Programa Después de la Escuela. Sólo los niños de
ese programa usarán ese espacio.
P: Si un niño está enfermo. ¿Se les pedirá que se hagan la prueba para regresar a la escuela? Si nosotros, como padres,
no queremos que nuestros hijos se hagan pruebas, ¿cómo se ve eso?
R: A partir de junio, los CDC decían que los niños de 3 a 17 años no tienen tanta probabilidad de recibir COVID19 como
las personas que están en grupos de edad avanzada; sin embargo, eso no significa que todavía no puedan llevar y
propagar la enfermedad. Nosotros, como familia escolar, estamos comprometidos a hacer todo lo posible para proteger
a nuestros maestros y familias también.
Hemos comprado termómetros sin contacto para llevar a todos los niños y miembros del personal la temperatura antes
de que entren en los autobuses o el edificio. Estamos pidiendo a los padres que esperen un "thumbs up" bien de la
temperatura de sus hijos es normal antes de que se retiren en sus autos. También pediremos a los padres que
completen y presenten una lista de síntomas cada día, para mantener la vigilancia sobre la salud de sus hijos.
Sif un niño debería enfermarse en la escuela, he renunciado a mi oficina para ser la "sala de enfermos" para mantener a
los niños que no se sienten bien lejos de los demás, mientras esperan a que sus padres los recojan. Sabemos que no
todas las enfermedades serán COVID19 y a menos que los estudiantes demuestren esos síntomas específicos, no les
pediremos que se hagan la prueba.
Si un estudiante o maestro debe mostrar síntomas de COVID19, le pedimos que se ponga en contacto con su proveedor
de atención primaria para que lo revisen. Si su médico sospecha que están infectados con COVID19, le pedimos que la
familia informe esa información a la escuela. En un esfuerzo por protegerse unos a otros y mantener a todos a salvo,
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entonces pondríamos en cuarentena esa clase para quedarse en casa para el aprendizaje en línea / a distancia durante
dos semanas. El Departamento de Salud actualmente dice que aquellos que han estado expuestos generalmente
mostrarán síntomas dentro de las dos semanas de la exposición; también dicen que mínimamente tiene que haber un
período de espera adicional de 48 horas, sin síntomas, antes de salir de la cuarentena.
P: ¿Los niños serán e-learning si son enviados a casa a cuarentena durante 2 semanas?
R: ¡Sí! Si un estudiante se enferma, el maestro convertirá su instrucción en el salón de clases a aprendizaje en línea/a
distancia. Además, estamos pidiendo a todos los maestros que planifiquen cuatro semanas por delante por si acaso es
el maestro quien se enferma; si ese eselcaso, un profesor sustituto enseñará la clase, en línea hasta que el maestro se
recupere.
Por favor envíenos sus preguntas. Mantengamos el diálogo en marcha. Como familia escolar nos cuidamos el uno al otro
y no queremos hacer suposiciones ni vivir con miedo. Estamos aquí para protegernos y servirnos unos a otros.
TUERCAS Y PERNOS – AQUÍ ESTÁN LOS ELEMENTOS ESENCIALES HABITUALES QUE USTED NECESITA SABER PARA
COMENZAR EL AÑO ESCOLAR
A medida que se acerca el comienzo del año escolar 2020-2021, es hora de que empecemos a prepararnos para el próximo
año escolar. Adjunto encontrará sus listas de suministros escolares, información sobre uniformes y otra información
importante. El calendario escolar y las listas de suministros también estarán disponibles, pronto, en nuestra nueva
dirección del sitio web. Enviaremos esa nueva dirección del sitio web tan pronto como sea posible.
A continuación encontrará información y fechas importantes que le ayudarán a hacer su transición al año escolar y más
allá de la manera más suave.
INFORMACIÓN QUE NECESITA ANTES DE QUE COMIENCE LA ESCUELA
Los miembros de la Facultad de la Escuela Católica de St. Stephen para 2021-2021 incluyen:
Pastor – P. Bert Chilson
Vicario Parroquial – P. Jean Marie
Directora – Sra. Glenda Oliver
Directora y Maestra de Tercer Grado – Sra. Gissela Dillow
Gerente de Negocios – Sra. Krysta Brubaker
Asistente Administrativa – Sra. Rocío Sandoval
Facturación Escolar – Sra. Leidy Ruiz
Directora de Preescolar – Sra. Thae Dunn
Profesora de Preescolar - Sra. Susanna Pérez
Kindergarten – Sra. Lisa Notaboom
Primer Grado – Sra. Sarah Kidwell
Segundo Grado – Sra. Christine Godfread
Tercer Grado – Sra. Gissela Dillow
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Cuarto Grado – Sr. Kerry Karamaroudis
Quinto Grado – Sra. Laura Carter
Escuela Secundaria Artes del Idioma Inglés – Sra. Suzanne Kirch
Ciencias y Matemáticas de la Escuela Secundaria- Sr. Joe Mollica
Estudios Sociales y Religión de la Escuela Media – Sr. Paul Dudley
Arte – Sra. Dara Barth
Música – Sr. Doug Gelpi
P.E. – Sra. Debbie Cook
Español – Sr. Paul Dudley (Español de la Escuela Secundaria)th y Sra. Thae Dunn (PK-5o Español)
Asistentes de Enseñanza – Sra. Christine McSwain y Sra. Diane Steuben
HORARIO DE OFICINA DE VERANO
La Oficina Escolar cierra en julio. Por favor, deje sus pagos en la Oficina Parroquial, envíelos por correo o envíelos
electrónicamente a través de FACTS. Sin embargo, revisaremos los correos de voz, correos electrónicos y haremos citas
según sea necesario. Reanudaremos nuestro nuevo horario (8:00 a.m. – 4:00 p.m.) el 5deagosto. Sin embargo, todos los
miembros del personal estarán en retiro el 18de agosto y la oficina no estará abierta.
ACTUALIZAMOS RENWEB/FACTS STUDENT INFORMATION SYSTEM ESTE VERANO PARA INCLUIR RENWEB / FACTS
TUITION PAYMENT SYSTEM- USTED ES CAPAZ DE VERIFICAR LAS CALIFICACIONES DE SU HIJO Y HACER SUS PAGOS DE
MATRÍCULA EN UN SOLO LUGAR
Comunicación de aceleración – para que toda nuestra comunicación (correos electrónicos, facturación, tarjetas de
informes, avisos de disciplina, etc.) esté disponible en menos lugares estamos utilizando Renweb/Facts Student
Information System. Seguiremos usando Classroom Dojo para sus capacidades de traducción.
HAGA SUS PAGOS DE TUCIÓN CON HECHOS
Este año estamos utilizando el servicio de gestión de matrículas FACTS. Por favor, regístrese para este servicio siguiendo
el enlace https://online.factsmgt.com/signin/463XK para guiarlo para ir a scsglenwood.org página de inicio, o pase por la
oficina de recepción y la señora Sandoval puede ayudarle.
Es imperativo que los pagos de matrícula se realicen de acuerdo con el contrato de pago que firmó, para que podamos
manejar nuestras necesidades operativas de negocio. La matrícula cubre aproximadamente el 80% de los salarios de
nuestros empleados y los costos de beneficios. Nuestros padres mantienen el proceso de pago y apreciamos ese esfuerzo.
Los pagos atrasados ponen en peligro la nómina, que dicta un costo mensual sistemático y debe cumplirse sin excepciones.

CALENDARIO ESCOLAR Y HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DIARIA
El calendario escolar actualizado 2020 - 2021 se adjunta y se publica en nuestro sitio web.
La escuela se reanudará el lunes 24 de agosto de 2020. El horario escolar es de 8:15 a.m. y termina a las 3:30 p.m. Habrá
algunas excepciones a lo largo del año cuando tengamos días de liberación temprano. Por favor, consulte los calendarios
mensuales para asegurarse de que está al tanto de estas fechas y horas.
Durante las primeras semanas de maestros y estudiantes están estableciendo sus reglas, rutinas y procedimientos. Este
es un trabajo importante en el sentido de que hará que el resto del año vaya sin problemas. Por favor, ayude a su hijo
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asegurándose de que vuelvan a sus rutinas rápidamente. Es posible que incluso desee considerar el restablecimiento de
la hora de acostarse en la escuela durante al menos dos o cuatro semanas antes del comienzo de la escuela. En promedio,
el cuerpo humano tarda cuatro semanas en adaptarse a una nueva rutina. Por lo tanto, algo tan pequeño como establecer
el año escolar de su hijo antes de regresar a la escuela puede ayudar a prepararlos para el éxito.
UNIFORMES ESCOLARES
En St. Stephen nuestros uniformes son una parte importante de nuestra identidad. Creemos que los uniformes ayudan a
nivelar el campo de juego y traer unidad a nuestra escuela. Por lo tanto, es importante que todos cumplamos con la
política uniforme que encontrará adjunta a esta carta.
Le pedimos que compre la mayor parte de sus uniformes a través de Lands' End.
http://www.landsend.com/pp/SchoolSearch.html?selectedSchoolNum=900055260&action=landing. A través de esta
empresa, no sólo obtiene los uniformes que su hijo necesita, sino que también nuestra escuela obtiene un pequeño
porcentaje de las ganancias. Es una situación de ganar-ganar. Cuando usted pide, por favor ponga en el código de fin de
las tierras de nuestra escuela 900055260. Esto no sólo asegurará que usted tenga los artículos correctos, sino que también
garantizará que nuestra escuela reciba el contragolpe. Las camisas burdeos solo están disponibles a través de Lands' End.
Las faldas y jumpers a cuadros Dunbar de las niñas solo están disponibles a través de Dennis Uniforms. El código de la
escuela es CDC. http://www.dennisuniform.com/onlstore/ShowSchoolCatalog.asp?sc=CDC&dis=12573692.
Por favor, hágale saber a las empresas de uniformes que usted es de St. Stephen y que tienen una lista de los estilos
aprobados. Este año, volveremos a vender sudaderas con sudaderas con capucha con el logotipo de St. Stephen.
Tomaremos pedidos para estos en septiembre y de nuevo en noviembre. Las sudaderas con capucha del logotipo de St.
Stephen son las únicas sudaderas con capucha permitidas. A los estudiantes se les pedirá que se quiten todas las demás
sudaderas no uniformes tal como lo han sido en el pasado. También se aceptan sudaderas de cuello redondo, cardigans
y chalecos uniformes de color azul marino, chalecos y chaquetas de vellón marino.
Tenga en cuenta que todos los pantalones y pantalones cortos deben ser caqui. Stonewash, jeans y pantalón de carga y
pantalones cortos todavía no cumplen con el código uniforme. Todos los cinturones deben ser de cuero marrón o negro
o cuero artificial; malla y correas de tela todavía no cumplen. Además, todos los zapatos deben ser predominantemente
marrones, negros o azules; predominantemente las zapatillas blancas también están bien.
Los uniformes de PE (requeridos en los grados4o – 8o)thnoserán necesarios hasta nuevo aviso; los estudiantes no
cambiarán de ropa para PE este año, debido a las restricciones de COVID19.
El jueves 13 de agosto y el viernes 14th de agosto se llevará a cabo una venta de uniformes usadosth de 9:00 a.m. a 4:00
p.m. Los padres pueden dejar los uniformes usados para vender en cualquier momento antes del 13deagosto. Le pedimos
que done sus uniformes suavemente usados para la venta; todos los ingresos de la venta se destinarán a nuestro fondo
de tecnología. Las tablas uniformes usadas también se configurarán durante la primera semana de clases si todavía hay
algún artículo disponible. En previsión de que los niños crezcan, tendremos otra venta de uniformes usados en enero de
2021.
Comunicación
SITIO WEB Y COMUNICACIÓN ESCOLAR
Nuestras herramientas de comunicación todavía incluyen nuestro sitio web, Facebook, Instagram, Twitter, Class Dojo,
Flocknote, boletines informativos y correos electrónicos. El boletín saldrá cada dos semanas; las actualizaciones se
enviarán según sea necesario a través de Flocknote. Por favor, asegúrese de registrarse en Flocknote para recibir
notificaciones importantes de la escuela.
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Flocknote es nuestra principal herramienta de comunicación y es como le hacemos saber lo que está pasando en la
escuela. Nos hemos tomado la libertad de ingresar sus números de correo electrónico y teléfono celular en Flocknote. Si
no recibe mensajes al menos semanalmente, comuníquese con la Sra. Sandoval en la oficina de recepción 970-945-7746.
Publicamos imágenes divertidas de estudiantes y eventos escolares en Facebook, Instagram y Twitter. Por favor,
considere seguirnos en las redes sociales y animar a sus amigos y familiares a seguirnos también.
BOLETINES INFORMATIVOS DOS VECES AL MES
Nuestros boletines estarán disponibles en nuestro sitio web, así como por correo electrónico o copia impresa si se prefiere.
Si necesita una copia impresa, comuníquese con la Sra. Sandoval en la oficina de recepción 970-945-7746. La dirección del
sitio web está cambiando, y pronto enviaremos esa nueva dirección.
LOS CALENDARIOS SE ENVÍAN ANUALMENTE Y MENSUALMENTE
PRIMEROS DÍAS DE ESCUELA

ORIENTACIONES DE KINDERGARTEN Y LA ENCUENTRO ANUAL DE NEGOCIOS -

LA BIENVENIDA ANUAL, POTLUCK DINNER se pospone hasta nuevo aviso.
La Noche de Regreso a la Escuela se ofrecerá a través de Zoom este año el jueves 20 de agosto a las 5:00 p.m., la segunda
rotación comenzará a las 5:30 p.m. para aquellas familias que tengan más de un hijo. Te invitamos a ti y a tus hijos a las
aulas para visitar a los maestros del 1ostal 8th y repasar las expectativas en el aula para el año escolar. Esta es una gran
oportunidad para aprender acerca de la administración del salón de clases, las expectativas y las responsabilidades de los
padres.
Todas las reuniones de maestros/padres se llevarán a cabo a través de Zoom como precaución COVID19.
La Reunión Anual de Bienvenida, Business Meeting se registrará y se enviará un enlace a esta reunión anual a través de
Flocknote el 20deagosto.

ORIENTACIÓN DE JARDÍN DE INFANTES
Celebraremos una reunión de zoom de orientación de Kindergarten a las 5:00 p.m. del 19deagosto.

VIRTUDES EN LA PRÁCTICA /DISCIPLINA RESTAURATIVA BASADA EN VIRTUDES
En San Esteban utilizamos el programa Virtudes en la Práctica que fue desarrollado por las Hermanas Dominicanas de San
Cecelia. Consideramos que la tarea de nuestra escuela católica es básicamente reunir cultura, fe y vida. Trabajamos hacia
esta tarea integrando todos los diferentes aspectos del conocimiento humano a través de las asignaturas enseñadas, a la
luz del Evangelio y mediante el crecimiento de la característica de la virtud de un cristiano. En St. Stephen nos esforzamos
por integrar las virtudes en todo lo que hacemos.
Practicamos la Disciplina Restaurativa Basada en virtudes, que consiste en enseñar/orientar a los estudiantes a través de
habilidades de resolución de conflictos, asumir la responsabilidad de las acciones y colaborar para restaurar el equilibrio
de la justicia haciendo que los errores sean correctos. Creemos que nuestros alumnos son capaces de grandes cosas y
que al mantenerlos a altos estándares, sabiendo que como seres humanos a veces flaquearemos o fracasaremos y que al
P. 8

guiarlos con fe, esperanza y amor podemos ayudarlos a lograr todo lo que puedan estar aquí en la tierra y en el cielo.
Nuestro deseo es que nuestros estudiantes sean no sólo los mejores del mundo, sino también los mejores para el mundo.
El tema de la virtud de este año es Estudio y HOPE – Confiar en el plan amoroso de Dios. A partir de septiembre, habrá
una virtud y tres santos para estudiar cada mes. El maestro de su hijo enviará hojas de trabajo interactivas a casa para
que usted y su estudiante trabajen juntos. Esperamos que esta "tarea de virtud" ayude a encender discusiones en casa
que le ayuden a compartir su fe con su hijo. Trimestralmente en la Asamblea de Premios de Honor y Virtud, celebramos
la vida virtuosa dando a los estudiantes que han sobresalido en virtud, premios por actuar de maneras virtuosas.
SERVICIOS ADICIONALES
CUIDADO DESPUÉS DE LA ESCUELA
Estamos muy emocionados de continuar nuestro Programa Después de la Escuela de lunes a viernes de 3:30 a 5:30 p.m.
Si usted está interesado en que su hijo asista al programa después de la escuela, los formularios de inscripción y más
detalles estarán disponibles en la oficina de la escuela. Hay un cargo adicional de $7.00/hora por este servicio.
PREESCOLAR DE SAN ESTEBAN
Si usted está interesado en nuestro programa preescolar, para niños de 3-5 años de edad, por favor comuníquese con la
Sra. Thae Dunn al 945-7746 para obtener información. Nuestro preescolar de alta calidad no solo tiene licencia y está
certificado con el estado de Colorado, también cumple con los estándares de Colorado Shines, así como con los criterios
de Advance Ed. Además, como familia preescolar de St. Stephen, se le coloca en una lista preferencial que mejora sus
posibilidades de admisión en la escuela. Tenemos un número limitado de espacios CCAP disponibles.
Autobuses
Tendremos autobuses que recorren rutas desde Basalt y desde Rifle. Por favor notifique a la Oficina Escolar si planea
hacer que su hijo viaje en el autobús. Para cumplir con las precauciones de salud COVID19, tendremos que hacer algunos
ajustes en el autobús, como limitar el número de usuarios de autobuses y poner escudos de plástico en su lugar.
Estableceremos el horario del autobús en función de lo que se necesita. El horario del autobús será liberado tan pronto
como hayamos determinado cuál es la necesidad.
PROGRAMA DE TUTORÍA DE RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN
Estamos comprometidos a proporcionar a todos nuestros estudiantes una excelente educación. Tenemos apoyo
académico adicional disponible para losestudiantes. Por favor hable con el maestro de su hijo si tiene preocupaciones
acerca de los académicos de su estudiante y/o si su hijo actualmente está o ha estado en un IEP, ISP, 504 o SLP.
Empecemos la conversación para que podamos trabajar juntos para preparar a nuestros jóvenes eruditos para el éxito.
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
Marti DuPrey es nuestro consejero católico con licencia. Por favor, hágale saber si desea referir a su hijo a consejería. Los
maestros, padres y administradores son elegibles para referir a un estudiante a consejería.
También trabajamos con la Sra. Erin Quinn de Mind Springs Counseling para proporcionar asesoramiento en grupos
pequeños en nuestra escuela. Los estudiantes aprenden a trabajar constructivamente a través de los conflictos y a abogar
respetuosamente por sí mismos y por los demás.
ALMUERZO CALIENTE
No ofreceremos Almuerzo Caliente hasta nuevo aviso. Sin embargo, todavía tendremos cajas individuales de leche (llana
y chocolate) para la venta o reserva. Por favor pida leche a través de la Señora Sandoval en la recepción.
OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO Y PRÓXIMOS EVENTOS (LAS FECHAS DEL EVENTO ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS)
ANNUAL ST. STEPHEN SCHOOL GOLF CLASSIC
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El St. Stephen School Golf Classic anual estará en el campo de golf River Valley Ranch, el viernes 25 de septiembre de 2020.
Lleno de diversión competencia, este evento atrae a jugadores de todo el estado. En los últimos años, el clásico ha
generado más de cien mil dólares en fondos escolares muy necesarios. Este apoyo es necesario para libros, suministros y
la suplementación general del creciente costo de educar a nuestros estudiantes excepcionales. Con tu ayuda podemos
hacer de este el mejor torneo de golf hasta la fecha. No dude en ponerse en contacto con Steve Van Dyke (970-948-1848),
con cualquier pregunta o si desea unirse al comité de golf y ocuparse de las horas de servicio requeridas al comienzo del
año escolar.. No se necesitan experiencias de golf!!!! Encontrará formularios de registro en el sitio web, en Facebook y
en la oficina de recepción. Además, cualquier familia de la escuela de St. Stephen que venda un patrocinio obtendrá no
sólo felicitaciones, sino también dos horas de tiempo voluntario.
CENA ANUAL DE ESPAGUETIS Y RIFA PARROQUIAL
La cena de espaguetis de este año se llevará a cabo el 10de octubre en el Salón Parroquial y posiblemente en el césped
entre la Iglesia y la escuela. Este evento comunitario de larga data se ha convertido en una tradición para muchos. Este
es uno de los muchos eventos donde se hacen nuevos amigos y podemos reconectar con viejos amigos mientras
rompemos el pan juntos y compartimos nuestras historias de vida. Pedimos que cada familia de la escuela venda o compre
diez entradas para este evento. Estamos buscando un presidente de este evento; si usted está interesado, por favor llame
a la oficina de la escuela al 945-7746. Además, la rifa anual de la parroquia tendrá lugar en la cena de espaguetis este año.
VENTA ANUAL DE POINSETTIA
Cada año tomamos pedidos de poinsettias que recibimos localmente. ¡Estas poinsettias son grandes, saludables y
hermosas! Son decoraciones perfectas para cualquier hogar o negocio. Los formularios de pedido se irán a casa con sus
estudiantes a principios de noviembre y las poinsettias llegarán en algún momento alrededor del Día de Acción de Gracias.
Nuestra presidenta para este evento es Vanessa Burk.
SEMANA DE ESCUELAS CATÓLICAS NACIONALES Y NOCHE DE DIVERSIÓN FAMILIAR
La Semana de las Escuelas Católicas está programada para el 30 deth enero hasta el 4 de febrero.th Tenemos un montón
de actividades divertidas para estudiantes y miembros de la comunidad. Este año, planeamos celebrar el 40Aniversario de la
Escuela Católica San Esteban ofreciendo educación católica de calidad en nuestro valle desde 1981! Planeamos comenzar
la semana con una celebración de la educación familiar y católica en una noche de diversión familiar el viernes 29 de
eneroth! Tendremos actividades divertidas planeadas para los estudiantes durante toda la semana. ¡Vamos a terminar
esta semana con nuestra Gala de Invierno anual el sábado (2/6)!
Necesitamos un presidente que aseste en la planificación de la Semana de las Escuelas Católicas. Tenemos muestras de
años anteriores para ayudar a inspirar y tal vez guiar a nuestro nuevo presidente y su comité. Sólo para aclarar, el comité
de gala está separado del Comité de Semana de Escuelas Católicas. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Oliver si
desea obtener más información sobre cómo presidir este evento 945-7746.
BIENA DEL VIERNES PAPAS FRITAS
Nuestras Papas Fritas de Pescado del Viernes Cuaresmal son verdaderamente una parroquia, una escuela y un mayor
evento familiar comunitario. Este año nuestros Viernes de Pescado son: 2/19, 2/26, 3/5, 3/12 y 3/19. Necesitamos un
ejército de voluntarios para ayudar con todo, desde recibir donaciones de alimentos, cocinar, preparar mesas y sillas,
servir comida y limpiar cada noche. Vanessa y Houston Burk preside este evento. Comuníquese con la oficina de la escuela
si está interesado en ayudar con este evento.
ST. STEPHEN SPRING GALA
La fecha fijada para la gala de este año es el6de febrero! Esta es una maravillosa velada llena de excelente comida, música,
baile, un bar abierto y una subasta silenciosa. Nuestra presidenta para este evento es Giovanna Kennedy. Este evento se
celebra anualmente en el Salón Parroquial. Necesitamos mucha ayuda para que este evento sea un éxito, esto incluye
decoraciones, recibir donaciones para artículos de subastas silenciosos, configuración, ayuda de cocina, servir alimentos
y limpiar. Por favor, informe a la oficina de la escuela si está interesado en ser voluntario para este evento.
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AYUDA EN EL AULA Y VOLUNTARIOS DE SERVICIO DE RECREO/ALMUERZO/VIAJES DE CAMPO
Debido a las restricciones DE COVID19, estamos trabajando para limitar la exposición a gérmenes para nuestros
estudiantes, personal y padres; por lo tanto, no estamos permitiendo a los padres en nuestro edificio. Sin embargo, eso
no significa que no pueda ponerse en contacto con los maestros de su hijo y otros miembros del personal por correo
electrónico para establecer una hora de reunión a través de Zoom. Todavía amamos a nuestras familias y valoramos
mucho a los padres como los primeros maestros de sus hijos.
EL PROGRAMA VIRTUS ESTÁ REEMPLAZANDOEL PROGRAMA LLAMADO A PROECT – CLASEDE ENTRENAMIENTO PARA
AMBIENTES SEGUROS
VIRTUS Class se ofrecerá en la escuela o a través de ZOOM (durante COVID19) tanto en inglés como en español. Se
requiere capacitación de Virtus para todos los voluntarios que trabajan con nuestros estudiantes. Todos los voluntarios
de la escuela, el personal y los sustitutos están obligados a tomar esta clase antes de que puedan ser voluntarios en la
escuela. Los voluntarios necesitan actualizar/renovar la capacitación en un entorno seguro cada cinco años. Mientras
tratamos de implementar este nuevo programa, comenzaremos con aquellos voluntarios que no han tomado nuestro
Programa Llamado a Proteger y luego trabajaremos a través de la actualización de la capacitación de todos nuestros otros
voluntarios en el entorno seguro, basado en quién necesita actualizar primero. También estamos a la espera de más
direcciones de la Arquidiócesis sobre los plazos y plazos. Si sabe que necesita actualizar, póngase en contacto con la Sra.
Sandoval.
ASOCIACIÓN SSCS/CONSEJO/JUNTA DIRECTIVA
CONSEJO ESTUDIANTIL DE SAN ESTEBAN
Los objetivos generales de este grupo son fomentar el potencial de liderazgo, aprender a trabajar en colaboración e
incluir a los estudiantes en el proceso y planes de mejora de la escuela. Este grupo trabajará juntos para desarrollar una
declaración de misión del consejo estudiantil, una declaración de visión, determinar las necesidades, establecer metas y
crear un plan de acción para lograr sus metas. Con la guía de su asesor de la facultad, el cuerpo estudiantil elegirá a su
vicepresidente, tesorero y secretario. ¡Felicidades a la estudiante de octavo grado, Sophia Lozano por convertirse en la
Presidenta del Cuerpo Estudiantil de este año! El año pasado, Sophia se desempeñó como nuestra Vicepresidenta del
Consejo Estudiantil.
ST. STEPHEN PARENT TEACHER ASSOCIATION (SSPTA)
Todos los padres son invitados y alentados a participar activamente en esta organización asistiendo a las reuniones
trimestrales. La organización SSPTA apoya la operación escolar con general, buena voluntad, recaudación de fondos,
eventos de celebración (Noches de diversión familiar escolar, etc.) y conceptos generales de apoyo en el aula, incluidos
los padres de la sala. También supervisan el programa de requerimientos de horas de servicio de los padres
proporcionando eventos de la comunidad escolar que son oportunidades de ser voluntarios. Tiene más preguntas,
póngase en contacto con el director Glenda Oliver.
CONSEJO DE ASESORAMIENTO DE LA ESCUELA DE ST. STEPHEN (SAC)
El Consejo Asesor Escolar es un grupo de padres que han sido invitados a servir en esta junta por el pastor o el director.
Este grupo se reúne mensualmente para revisar y revisar regularmente las políticas y procedimientos de la escuela. Los
padres que tienen sugerencias sobre cómo mejorar las políticas y procedimientos de nuestra escuela pueden solicitar
presentar sus ideas al comité poniéndose en contacto con la directora Glenda Oliver.
COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA CATÓLICA DE ST. STEPHEN
El Comité de Construcción ha asumido la planificación de reformas para el edificio de la escuela exterior, que esperamos
iniciar en el otoño de 2020. El plan es actualizar el aspecto del edificio y atraer a más familias a nuestra escuela. Muchas
gracias al Comité de Campaña de la Capital que recauda con éxito más de $2.5 millones, completando y pagando el Salón
Parroquial (un proyecto de $1 millón). Gracias a Dios que para nuestras generosas familias parroquiales y escolares que
están dispuestas a pagarlo adelante.
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Gracias por elegir enviar a sus hijos a la Escuela Católica St. Stephen, donde creemos en la educación de toda la mente,
cuerpo y espíritu del niño.
Abundantes bendiciones,
Sra. Oliver y el equipo de SSCS

Los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se elevarán como con las alas de las águilas; Correrán y no se cansarán,
caminarán y no se desmayarán.
-Isaías 40:31

*Por favor, vea los archivos adjuntos para las listas de suministro de aulas más recientes, hay algunas listas por
ahí que faltan los suministros de arte necesarios en Walmart - Rifle y City Market - Rifle.
*También se adjunta el Calendario Escolar actualizado.
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