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Subdirectora: Janelle Treese

Fechas para recordar

De los administradores:

12-6 Actuación musical de 5to grado
2-3: 00 PM y 6: 30-7: 30 PM en el gimnasio

¡Es difícil creer que la mitad del año casi ha
terminado! Estamos muy agradecidos con nuestras
familias y sus contribuciones a nuestra escuela que
hacen de la Escuela Primaria Vassar un lugar de
aprendizaje más productivo y positivo para todos
nuestros estudiantes. Se necesita trabajo en equipo
entre el hogar y la escuela para que la Escuela
Primaria Vassar sea una gran escuela y vemos
evidencia de esto de muchas maneras: padres
proporcionando un lugar tranquilo para la tarea,
aprovechando el club de tarea, leyendo con y para
sus hijos, hablando de matemáticas, encontrar
oportunidades para escribir y asistir a conferencias
por nombrar algunos.

12-13 Consejo Estudiantil 3:15 a 4:30
12-14 Noche de lectura familiar 6:00-7:30
‘;l,12-21 1/2 día – escuela termina a las 11:45
12-22 no hay clases - día de trabajo del maestro
25 de diciembre al 5 de enero - no hay clases

Lunes, 8 de enero - Los estudiantes regresan a la escuela

Las palabras alentadoras en el hogar apoyan los
esfuerzos de los maestros para ayudar a sus hijos a
comprender la importancia de la educación, el
aprendizaje y cómo esto impacta a los estudiantes
hoy y en el futuro. Todos estos esfuerzos muestran
a sus hijos que es un trabajo en equipo que nos
fortalece.
¡Mantengamos nuestros esfuerzos avanzando en
una dirección positiva!

Ms. Stuart y Mrs. Treese

Fiestas de la clase de
vacaciones de invierno
Las Aulas
McCleary
Landow
Taphorn
Baumgartner
Watson
Hall
Huttenmeyer
Wood
Ramos
Mollica
O'Brien
Burgess
Marquez
Carter
Bolden
Zito
Nowadzky
Orner
TOTAL

Box Tops
653
387
335
300
234
160
149
131
110
103
71
70
58
53
51
42
29
13
2949

¡Clase de Mrs. McCleary!
Fue el ganador de la fiesta de pizza

¡Box Tops recaudo un total
de $295 dólares por Vassar!
¡MUCHAS GRACIAS a la
Presidenta de PTO - Karen
Arnold por contar todas esas
Box Tops!
¡Siga colectando Box Tops! El siguiente
concurso terminará el 16 de febrero.

El jueves, 21 de diciembre todas
las aulas tendrán una fiesta de
invierno de 11-11:30 AM
Esto es un 1/2 día - escuela
terminará a las 11:45 AM

El PTO proporcionará algunos bocadillos
saludables y artículos de artesanía. Los
padres pueden traer golosinas compradas en
la tienda solamente, no se permite nada
hecho en casa en la escuela según la política
de la junta escolar. Los maestros enviarán a
casa más información sobre lo que pueden
necesitar para la fiesta.

Consejo de estudiantes

Nuestra próxima reunión del Consejo de
estudiantes será el miércoles, 13 de diciembre a
las 3:15-4:30
Continuaremos recolectando latas para una
campaña de comida enlatada durante todo
diciembre. Por favor traiga cualquier comida
enlatada que pueda donar a los necesitados
durante la temporada de vacaciones. También
trabajaremos en nuestros carteles del día del
Espíritu para el mes. Por último, también
discutiremos las diferentes formas en que
podemos apoyar a la comunidad de Vassar.
Gracias
Mr. Chapla & Mr. Fischer

Información del Plan de lectura

Vassar quiere agradecer a todos los padres y
estudiantes que participaron en la recaudación de
fondos. ¡Con la ayuda de Vassar había ganado $7,501
dólares! Estos fondos se utilizarán para autobuses de
excursión, becas maestras, trote de Pavo, vacaciones
baile, fiestas de la clase, materiales escolares y
equipo.

MEJORES VENDEDORES:
Adele Burshtynsky
$2,073
Jaxon Miller
$845
Kaden Gabayan
$709

Notas de la música
Los estudiantes de 5to grado presentarán su
programa "13 colonias" el miércoles, 6 de diciembre a
las 6:30 p.m. en el Gimnasio Vassar. Los estudiantes
que pidieron piezas para hablar los han recibido y
deberían estar practicando. Todas las partes habladas
deben ser memorizadas antes del 30 de noviembre
para los ensayos de nivel de grado.
Los estudiantes de 3er y 5to grado usarán
grabadoras en la clase de música después de las
vacaciones de invierno. Las grabadoras limpias y
esterilizadas están disponibles para que los
estudiantes las usen durante la clase de música, pero
se les recomienda a los estudiantes que compren su
propia grabadora para usar. Si los estudiantes ya
tienen una grabadora de años escolares anteriores,
hermanos mayores u otras compras escolares, esa
grabadora estará perfectamente bien para el uso
personal de los estudiantes. Si desea realizar un
pedido de una nueva grabadora, puede obtener los
formularios de pedido en la clase de música o en el
sitio web de la clase de música en:

https://sites.Google.com/a/aurorak12.org/VassarElementary-Music/Home/Recorder-Orders.
Las órdenes y el pago se deben entregar a la escuela
antes del viernes, 8 de diciembre de 2017. Las
grabadoras cuestan $5.00, y las correas para el cuello
cuestan $ 1.25. Los grabadores se ordenarán la
semana siguiente y llegarán en algún momento
durante el receso de invierno. Los estudiantes
recibirán sus grabadoras cuando regresen a la escuela
en enero.

Mrs. González, Profesor de música

Objetivo del estado es para que todos los niños en Colorado
para graduarse de la secundaria habiendo alcanzado niveles
de habilidades que los preparan adecuadamente para
estudios universitarios o para la fuerza de trabajo. Se están
desarrollando planes de lectura para cualquier estudiante en
los grados K-3 que se encuentran por debajo del nivel de
grado en la lectura. LEER planes incluirá específicos
diagnosticar las deficiencias de habilidad (desafíos) con
objetivos que se determinan la lectura de las evaluaciones
interinas:
 iReady – Sistema de evaluación integral en línea

que mide el crecimiento y rendimiento de los
estudiantes
 PALS - Evaluación de la lectoescritura conciencia
fonológica
Estas evaluaciones de detección se basan en los
componentes de la lectura. La causa raíz de la
deficiencia de lectura guiará la intervención específica
que los estudiantes reciben para aumentar las
habilidades de lectura. La investigación demuestra que
alcanzar la competencia de lectura en tercer grado es
un hito fundamental para lograr este objetivo.

¿Qué pueden hacer los padres en casa para ayudar
a su hijo?
Lee todas las noches; escuchar cintas e historias;
juegos de computadora o ipad para apoyar el
aprendizaje; escribiendo notas y cartas a personas
que conocen; letras magnéticas en el refrigerador o en
una bandeja para hornear galletas para apoyar el
aprendizaje de los nombres y sonidos de las letras;
Pizarras blancas para practicar ortografía y / o letras.
Si tiene preguntas sobre su hijo y el plan READ,
comuníquese con el maestro de su hijo.

Clase de arte
¡Felicidades a tercer grado Annabel Jones para ganar
la elección del Director Ejecutivo en el concurso de
arte de Salud Mental de Aurora! ¿Ella recibirá una
tarjeta de regalo de $100 para su diseño creativo
basado en el tema “lo que calienta tu corazón? ¿Qué
te hace sonreír?" Gracias a todos los estudiantes de
Vassar que participaron y entraron en el concurso.
Estudiantes en mayoría nivel creará algún tipo de
proyecto de la arcilla en este trimestre. La arcilla es un
gran medio para la construcción de obras de arte
tridimensionales. Es un proyecto que puede mostrar
en su casa durante muchos años.

Mrs. Johnson, Profesor de arte

ELEMENTARY & K-8
BREAKFAST AND LUNCH MENU
DECEMBER 2017
MENU MAY CHANGE WITHOUT NOTICE/MENU PUEDE CAMBIAR SIN AVISO PREVIO

Variety Cereal is offered daily as a second breakfast option/ Diariamente se ofrece una variedad de cereales como segunda opción para el desayuno
Cold sandwiches offered daily as a second lunch option/ Diariamente se ofrecen sándwiches fríos como segunda opción para el almuerzo
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

1

Key

Breakfast
Ultimate Breakfast Round
“Ultimate Breakfast Round”

Lunch
Breakfast for Lunch
Platillos de desayuno para la comida

4

Breakfast

5

Ham & Cheese Croissant
Croissant de jamón y queso

6

Cinni-Minis
Rollitos de pan con canela

Lunch
Fish Tacos
Tacos de Pescado

Breakfast

Breakfast

7

Chicken Sausage Biscuit
Panecillo con salchicha de pollo

Lunch
Cheese or Pepperoni Pizza
Pizza de pepperoni O Pizza de queso

Breakfast

8

Breakfast

Blueberry Muffin
Mollete de arándano

Breakfast Burrito
Burrito de desayuno

Lunch

Lunch

Lunch

Chicken Patty Sandwich
Sándwich de pollo

Beef Pot Roast
Carne de res rostizada

Bean and Cheese Burrito
Burrito de frijoles y queso

RIPS- 100% fruit juice slush
“RIPS” SLUSH - Jugo de frutas 100% natural

11

Breakfast
Breakfast Pizza
Pizza de desayuno

Lunch

12

Breakfast

13

Breakfast

Breakfast

15

Lunch

Lunch

Lunch

Teriyaki Chicken
Pollo con salsa “teriyaki

BBQ Sandwich
Sándwich de pavo con salsa dulce, estilo
barbacoa

Cheese Sticks w/ Marinara Sauce
Palitos de queso, con salsa de tomate
estilo “marinara”

Meatball Sub
Sándwich de albóndigas

19

Breakfast

20

Breakfast

Waffles
“Wafles”

Pancake on Stick
Panqueque en un palito

Lunch

Lunch

Lunch

Chili Pie
Chili con Frituras de maíz

Rad Ravioli
Ravioles

Pancakes
“Panqueques”

Breakfast

Lunch

Chicken Sausage Biscuit
Panecillo con salchicha de pollo

Chicken Tenders
Trocitos de pollo

14

Beef Sausage Sandwich
Sándwich con Salchicha de Carne de Res

Beef Hard Taco
Taco de res, con tortilla dura

18

Breakfast

Mini Cinnamon French Toast
Pan Tostado al Estilo Francés con Sabor a
Canela

21

Breakfast
Ultimate Breakfast Round
“Ultimate Breakfast Round”

1/2 Day – Out at 11:45 a.m.
No Lunch Served

Yogurt and Graham Crackers
Yogur y galletas de canela

22

Teacher Workday
No School

Winter Recess Dec. 25 – Jan. 5
Looking for work? Come work with us! Apply online http://aurorak12.org (starting $10.93/hr)
USDA is an equal opportunity provider and employer USDA es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades
Daily Breakfast and Lunch Selections: Milk Variety: Skim and 1%. Variety of fresh fruit or 100% fruit juice. A variety of Cereal & bread or protein item are offered daily Variety of fresh, canned, & frozen produce
Selección diaria de desayunos y almuerzos. Se ofrece una variedad de leche: descremada y con el 1%. Una variedad de fruta fresca o jugo 100% de fruta. Una variedad de cereal y pan o un elemento que contenga proteína, diariamente. Una variedad de productos
frescos, enlatados y congelados.

*Contains Pork/Contiene carne de cerdo

