August 7, 2017
Dear St. Rose School Families:
I hope this letter finds you well and enjoying the last few weeks of summer! We are pleased that
you have chosen St. Rose School for your child(ren)’s education. We look forward to
welcoming all of our students, new or returning, to St. Rose School!
Please find the following items enclosed:
• 2017-2018 School Year Calendar (listing holidays and early dismissal days)
• Schedule for the Week of August 28, 2017
• Emergency Contact Form (one for each child in your family)
o This form must be completed for each child in your family and returned to your
child’s classroom teacher on the first day of school.
The following information will be sent home on the first day of school:
• September 2017 Event Calendar
• September 2017 Lunch Menu (lunch service begins on Tuesday, 9/5)
• Lunch Order Form for September
o Please note if your family qualified for free or reduced price lunch in June, you
still qualify for the month of September. A new application needs to be filled out
before the end of September.
• Free/Reduced Price Lunch Program Application
• After School Program Application
o The After School Program runs from 2:45 to 5:30 pm and will start on Tuesday,
September 5.
Our office is open Monday – Thursday from 8:00 am until noon during the month of August.
We will make every effort to post important information on our website and our Facebook page
to keep parents updated. Please check our website regularly. You can also like us on Facebook
and follow us on Twitter (@strosechelsea).
Website – www.strosechelsea.com
Facebook – www.facebook.com/St-Rose-School-1671987053081262
All of us at St. Rose School look forward to working with our families to provide the best
possible education and faith formation for our students. Your children are your most precious
gift, and we thank you for entrusting them to our care every day. May God bless our students,
families, faculty and staff as we prepare for the start of a new school year!
Sincerely,
Ms. Michele Butler, Principal

580 Broadway Chelsea, MA 02150 | (P) 617-884-2626 (F) 617-889-2345 | www.strosechelsea.com

7 de agosto 2017
Estimadas Familias de la Escuela Sta. Rosa:
¡Espero que esta carta te encuentre bien y disfrute de las últimas semanas de verano! Nos
complace que haya elegido la Escuela St. Rose para la educación de sus hijos. ¡Esperamos dar la
bienvenida a todos nuestros estudiantes, nuevos o de regreso, a la Escuela Sta. Rosa!
Por favor encuentre los siguientes artículos adjuntos:
• Calendario del año escolar 2017-2018 (días festivos y días de baja temprana)
• Calendario para la Semana del 28 de agosto de 2017
• Formulario de Contacto de Emergencia (uno para cada niño en su familia)
o Este formulario debe ser completado para cada niño en su familia y devuelto al
maestro de su hijo el primer día de clases.
La siguiente información será enviada a casa el primer día de escuela:
• Calendario de eventos de septiembre de 2017
• Septiembre 2017 Almuerzo (el servicio de almuerzo comienza el martes, 9/5)
• Formulario de pedido de almuerzo para septiembre
o Tenga en cuenta que si su familia calificó para almuerzo gratis oa precio
reducido en junio, aún califica para el mes de septiembre. Una nueva aplicación
debe ser llenada antes de finales de septiembre.
• Programa de Almuerzo Gratis oa Precio Reducido
• Solicitud de Programa después de las clases
o El Programa Después de las clases va de 2:45 a 5:30 pm y comenzará el martes 5
de septiembre.
Nuestra oficina está abierta de lunes a jueves de 8:00 am hasta el mediodía durante el mes de
agosto. Haremos todo lo posible para publicar información importante en nuestro sitio web y en
nuestra página de Facebook para mantener a los padres actualizados. Consulte nuestro sitio web
con regularidad. También puede gustarnos en Facebook y seguirnos en Twitter (@strosechelsea).
• Sitio web - www.strosechelsea.com
• Facebook - www.facebook.com/St-Rose-School-1671987053081262
Todos nosotros en la Escuela Santa Rosa esperamos trabajar con nuestras familias para
proporcionar la mejor educación posible y la formación de fe para nuestros estudiantes. Sus hijos
son su regalo más preciado, y le agradecemos por confiarlos a nuestro cuidado todos los días.
¡Que Dios bendiga a nuestros estudiantes, familias, profesores y personal mientras nos
preparamos para el comienzo de un nuevo año escolar!
Sinceramente,
La Sra. Michele Butler, Directora

