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Estimados Padres de familia y tutores: 
 
Es increible pensar que ya paso un año escolar sin las hermanas 
Carmelitas ! Ellas siguen viviendo en nuestros corazones y estan en 
nuestras oraciones.  Seguimos en contacto con ellas lo mas possible. Ellas 
quieren estar al tanto de como esta la escuela y como estan los alumnos y 
maestros. Padre Jojo, Padre Marco, y las hermanas Carmelitas son la 
bendicion mas grande que tenemos en nuestras vidas!! 
 
No hay duda que ellos resan por nosotros sin cessar!  Hemos recibido 
muchas bendiciones este año escolar en Loretto.  Es importante 
comunicarles las cosas extra-ordinarias que hemos  
realizado.   
 
Uno de los logros mas significante es la instalaciόn de aire acondicionado 
en el comedor, salόn de quinto, sala de computaciόn, y la oficina.  La 
capiila, tambien se equipo con aire y calentόn central.  
 
Todos los salones se equiparόn con pantallas de 75”  que son accessible a 
el internet. Estas pantallas mejoraran la capacidad de buena  instrucciόn 
para los alumnos .  
 
Adoptamos una nuevo curriculum de literatura para los grados kinder a 
sexto.  Este programa contiene un componente digital por si los alumnos 
necesitan integrarse de casa.   
 
Todos los alumnos de secundaria recibierόn una computadora laptop para 
que tenga disponible en sus clases. La sala de computacion esta equipada 
con 42 computadores ultima moda.  
 
El comite de liderazgo sigue buscando formas de mejorar la escuela.  A 
pesar de todos las dificultades de la pandemia nos pudimos mantener en 
clases en la escuela.  Gracias a los padres de familia y a  los maestros por 
seguir la mitigaciones de COVID.  
 
El logro mas grande nos llego cuando los alumnos tomarόn el examen final 
MAP. Los alumnos nos agradarόn con trabajar enfocados y  trabajar duro.  
Los resultados de el examen fuerόn muy positivos. 
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Los resultados son los sigiuentes:                                     
 

Altamente competente 
Reading       Math     Language 

Competente 
Reading   Math Language 

Partialmente 
competente 

Reading    Math     Language 

Minimamente Competente 
Reading  Math  Language 

Eighth Grade        2           7              7   5             5            7   12              7             5      0            0        0 

Seventh Grade       4             9              8  14           7            7    3               9             8      0           1          3 
Sixth Grade       4             9              7    8          4             7  10             13           11      1           2          3 
Fifth Grade       2              0             1              5          3             9  10               9             7      2           7          2 
Fourth Grade      0               0             2    6           3            7  12             17           13      7           5          3 
Third Grade      1               2             1    2           2            4    7             10            8      6           2          3 
Second Grade      2              0              0    6           4            7    7             10            9      7            8          12 
First Grade      3              0           n/a    3           4          n/a  11             12        n/a     3           4         n/a 
Kinder     1              3            n/a    5           7          n/a  11               8        n/a     3            2        n/a 

 
(los numeros = alumnos) 
 
 

La celebracion mas grande fue la cantidad de alumnos que obtuvierόn  los 
niveles altamente competente y competente. Algunos de los alumnos 
batallarόn, que son los alumnos de primaria. Quisa esto es debido a que 
fue el grupo que estaban mas pequeños cuando estuvieron un año fuera 
de la escuela debido a la pandemia. Esto implica la importancia de las 
assistencia diaria a la escuela en todos los grados.  
 
Porfavor feliciten a los alumnos y maestros de la escuela por un trabajo 
muy bien hecho. Ya estamos planificando las intervenciones y estrategias 
para subir el promedio de los alumnos.  Le damos gracias a Dios por todas 
las bendiciones que el nos dio. Si usted quiere ser parte de el exito  y 
desea matricular a sus niños en la escuela  puede marcar al numero 
(520)364-5754. Los invitamos a matricular a sus niños a la escuela que 
ofrece mucho exito para los alumnos y un ambiente muy bonito y sano. 
 
Muchas bendiciones a todos, 
 
Rosella Melgoza  
directora 


