
 

 

Directora:  Stacey Stuart  

Subdirectora:  Sandy Fen ley  

 

 

De los administradores 

El final del año escolar comienza a llegar a su fin, empezamos a reflexionar sobre 

lo que nos trajo este año. ¿Qué aprendemos? Cómo podemos mejorar en 

nuestro trabajo para que nuestros estudiantes se conviertan en pensadores 

profundos, buenos ciudadanos y desarrollan empatía por los demás que pueden 

ser diferentes. Construimos las relaciones con los estudiantes que es tan vital 

para su éxito; y padres de familia y ¿construir relaciones con la maestra para 

que la comunicación y la experiencia fuera un beneficio para su hijo?  

  

Espero que usted puede reflexionar sobre las  

preguntas anteriores y ver el desarrollo en el niño para  

ser un buen estudiante y ciudadano. Ha pensado  

en tomar un momento para agradecerle a la maestra 

para invertir tiempo, energía y el cuidado de su hijo 

y ¿todos los niños de su clase? Los niños  

experimentaron mucho aprendizaje y crecimiento  

este año y esperamos que hayamos hecho una diferencia 

 en su crecimiento académico y social y emocional.  

  

El verano es una época para la familia y la diversión, pero no te olvides de 

mantener tus habilidades! Durante una parte de cada día haga que su niño lea 

un libro y haga preguntas acerca de los personajes, escenario y el resultado del 

libro o que escriban una respuesta a su lectura; seguir la práctica de las 

matemáticas básicas y problemas para que su hijo no pierde ninguna habilidad 

durante el verano. En nuestro último taller de padres la biblioteca de Aurora 

estará allí para informarles sobre eventos gratuitos que ofrece la biblioteca para 

lectura de verano y otros eventos interesantes que usted y sus hijos pueden 

aprovechar.  

  

Hemos tenido un gran año en Vassar y le deseamos a todos un verano lleno de 

aventuras para crear recuerdos en familia. Le deseamos a nuestros alumnos de 

quinto año la mejor de las suerte en la secundaria ya que comienzan su nueva 

aventura educativa... a todos le deseamos un verano seguro y divertido! 

 

Ms. Stuart and Mrs. Fenley 
 

Escuela de Vassar 
18101 E. Vassar Pl. 
Aurora CO 80013 

 

Phone: 303-752-3772 
Fax: 303-326-1241 

Asistencia: 303-326-1641 
 

HORAS DE ESCUELA 
8:45 AM – 3:15 PM 

HORAS DE OFICINA 
7:30 AM – 4:00 PM 

Sitio web de Vassar 
Vassar.aurorak12.org 

 

  

 

 

  

FROM THE ADMINISTRATORS  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2017 

PRÓXIMOS EVENTOS 
5-2 1st grado excursión 9:45-2:00 
5-2 4th grado música 6:30-7:30  pm 
gimnasio de Vassar 
5-3 Saque Kinder 9:30 
Actuación del coro 5-8 6:30 en el 
Gimnasio de Vassar 
5-9 PTO reunión 5:00 pm 
5-23 5th grado continuación en el 
Vassar gimnasio 1:30-3:15 pm 
5-24 día de campo – todo el día 
5-25 último día de clases  
Fun Run, Picnic y premios 
6-1 Boletas por correo 8 de agosto de 
9 pruebas de literatura El 10 de 
agosto, primer día de clases 1 º - 5 º  
El 14 de agosto, primer día de clases 
Kinder y preescolar  

  

 

“A excepción de 
los padres, nadie 
es más 
importante para 
el futuro de los 
niños que sus 
maestros.” 

-Kate Walsh 



 

 

 

¡Nuevos miembros de la Junta 

Directiva para el año que viene!  

Nuestra próxima reunión de PTO es el martes 9 de 
mayo a 5:00 p.m. En esta reunión vamos a votar 
en nuevos miembros del Consejo para el año 
2017-18. Si desea ser parte de la Junta para el 
próximo año por favor de venir a la reunión. 
Esperamos verlos a todos allí.  

                                 

Consejo de estudiantes En el mes de 

abril, El consejo de estudiantes organizo un 
esfuerzo para que toda la escuela recaudara 
fondos para los Pennies para pacientes. Fue un 
gran éxito que ayudará a la lucha contra el cáncer. 
La última reunión de Consejo Estudiantil se 
realizará el 3 de mayo, y vamos a celebrar un año 
de trabajo duro con una fiesta de pizza. El Consejo 
Estudiantil quiere agradecerle a todos por hacer 
2016-2017 un gran año para sus representantes y 
para la comunidad de Vassar! 

SALTAR LA CUERDA 

PARA EL CORAZÓN 

Una vez más los estudiantes de Vassar participaron 
en el Cuerda para saltar de la Asociación 
Americana del corazón para el corazón . Los 
estudiantes hicieron un trabajo impresionante y 
recaudaron un total de $1.557! Junto con todos 
los premios que recibieron los estudiantes, Sr. 
Chapla recibirá un certificado de $100 de nosotros 
juegos para el nuevo equipo de educación física 
Aquí están los 5 alumnos que recaudaron más 
dinero: 

 

Ethan Hodges  $315 

Izabella Tonjes   $295 

Jaxon Miller  $81 

Katherine Hilderbrand  $75 

Sophie Stewart  $75 

 

Gracias a todos los que  

participaron en este maravilloso evento. 

¡Ganadores del Torneo 

Vassar 24 que irán al 

torneo del distrito! 

 Arikaton Robinson 

 Landen Sherlock 

 Ryan Staats 

 Tanh Chau 

 Felicitaciones! 

 

 

 

 
 

  McGracias! 

Nos gustaría agradecer a todos los que 

asistieron a la noche McTeacher el mes 

pasado. 

La clase de Sra. Nowazdky tuvo la mayoría de 

los estudiantes que asistieron y recibirán una 

fiesta de pizza. Alexa Carey en la clase de Sra. 

Gibson ganó las entradas de los Rockies.  

¡Con su apoyo, Vassar recibió $650 para 

apoyar a nuestros estudiantes! 



 

 

 Noticias de arte   

Mrs. Johnson 
¡Felicitaciones a estos estudiantes que tienen arte 
en el espectáculo anual de las escuelas públicas de 
Aurora de arte en el centro comercial de Aurora! 
  

Tehya Walker – 1 ganador 

Sierra Almeida -2 º ganador 

Kaskalavich Bailey – 3er lugar ganador 

Adrian Garcia 
Autumn Chapla 
Camilla Blanco 
Christian King 
Cristian Mora-Hernandez 
Dalila Magallanes 
Daniela Alvarez 
Dayana Rodriguez-Torres 
Ella Cagle 
Emily Franklin 
Eveyha Hernandez 
Grace Machamire 
Isabella Martinez 
Isaih Cornejo 
Jamie Mejia 
Jaylene Soto  
Jin Chen 
Joanna Vargas 
Julian Morales 
Kandi Chee 
Kyli Jesus 
Leonardo Baca 
Lious Ghimire 
Matthew Sandova 
Natalie Chino 
Raphael Jolomi 
Raul Cambray-Pena 
Reazhaun Howard 
Sarai Magallanes 
Sevestian Diera-Duran 
Shylin Collins 
Sitora Ganieva 
Sophia Chavez 
Syrus Sweetwine-Trask 

Kid’s Connection 
Programa 

de verano 
 

 
Juegos – Artesanías  Viajes de campo  Aperitivos  

Lectura y escritura de programas 

Tiempo de juegos  Diversión con los amigos  
 

 
Kid’s Connection es un programa de cuidado de 
niños en la escuela primaria de Vassar. Se trata 
de un ambiente divertido y seguro para los 
estudiantes durante el verano. La guardería tiene 
aberturas para nuestro programa de verano a 
partir 26 de mayo de 2017 
 
• Abierto a estudiantes de Vassar Kinder a 5 º 

• Horario de verano: abierto de 6:30 a 6:00pm 

• Costo: $28 por día o $133 por semana 

• 10% de descuento niño segundo 

• cuota anual no reembolsable $25 

  
Pase por la oficina por un paquete de inscripción 
o llame a Krystal Schnell @  
303-326-2066  

 

 
Tarjetas de calificaciones será 

enviado por correo unas semanas después 
de que la escuela haya terminado. Por 
favor, asegúrese de que su dirección está 
al día. Cambios de dirección se pueden 
hacer ahora en Vassar. Llame a la oficina 
para saber los documentos necesarios para 

cambiar la dirección. 



 

 

5 º Grado 

Continuación 
Martes, 23 de Mayo 

1:30 – 2:45 p.m. 

Ceremonia de premiación en el gimnasio  

2:45 – 3:15 p.m. 

Celebración con pastel - afuera 

 Los padres son Bienvenidos a asistir a 

No globos por favor -bloquean la vista de otros 

padres en el Auditorio  

Posibles premios los estudiantes pueden recibir: 

        Cuadro de Honor del Director  

        Cuadro de honor  

        Más mejor estudiante 

        Asistencia perfecta  

        Excelente asistencia  

        Consejo de estudiantes 

        Logro de arte 

        Logro de la música  

        Logro de la educación física 

        Ayudantes de la bandera 

        Continuación de Quinto grado 

        Premios del salón de clase 
  

Cada estudiante recibirá un premio. Algunos 

estudiantes pueden recibir más de un premio. 

El miércoles 24 de mayo de 2017, 

Vassar participará en el dia de campo. 

El énfasis estará en la participación en 

la clase, la cooperación y la diversión. 

Las clases estarán girando a través de 

las estaciones así que si usted quisiera 

venir a participar y divertirse con la 

clase de su niño usted es bienvenido. 

Si planea unirse a nosotros en el Día 

de Campo por favor recuerde 

registrarse en la oficina antes de ir con 

la clase de su hijo. Por favor, haga que 

su hijo use ropa apropiada para jugar, 

ya que sea pueda mojar o ensuciar. 

Las actividades acuáticas serán 

opcionales. También traer un 

sombrero y protector solar porque 

estaremos afuera para la mayoría del 

día. Si el tiempo es malo, tendremos 

un día de campo en el interior.

  Mr. Chapla, Maestro de educasion fisica 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Adiós 
Mrs. Kaitlin Oglesby 
Es con gran tristeza y emoción que me despido de todos 
ustedes aquí en Vassar. Yo he amado mi tiempo aquí no sólo 
como una profesora de este año, sino también como un 
estudiante profesora. Mi esposo y yo nos vamos a mover a 
Kansas para que él pueda seguir sus sueños de convertirse en 
un Doctor de quiropráctica. Quiero agradecer a todas las 
familias y alumnos con los que he tenido el placer de trabajar. 
También, gracias a todos los miembros del personal que me han 
ayudado como una nueva maestra y me apoyaron. Con mi 
transición a la enseñanza en Kansas, me llevo conmigo todos los 
recuerdos de Vassar, les deseo a mis alumnos lo mejor en su 
futuro. 
 

Ms. Erica Roach 
Después de dos años de enseñanza en la escuela primaria de 
Vassar he decidido buscar otras oportunidades fuera de la 
educación. He disfrutado mis años enseñando y estoy 
entristecida y emocionada al mismo tiempo a explorar un 
nuevo camino. Aprecio todo el apoyo de los padres y el 
personal y realmente voy a extrañar a los estudiantes de tan 
maravilloso. Gracias por todo lo que hacen, les deseo todo lo 
mejor! 
 

Ms. Aryn Voss 
Después de cuatro años maravillosos, he tomado la decisión 
difícil de que este será mi último año en Vassar. Voy a perseguir 
y explorar otras oportunidades. Quiero agradecerle  a todos los 
padres el apoyo y las familias con las que tuve el privilegio de 
trabajar. Llevo los recuerdos de la enseñanza de sus hijos para 
siempre, como fueron parte de mi primer capítulo de 
enseñanza. También quiero agradecerles a el increíble y 
dedicado personal aquí en Vassar por todo su apoyo durante 
estos años. Les deseo lo mejor. 
 

Ms. Jessica Massie & Nubia Saenz 
Es con un corazón triste para informarles, que no regresaremos 
el próximo año. Hemos disfrutado de nuestro tiempo aquí en 
Vassar. Nos gustaría dar le las gracias al personal por todo su 
apoyo con nuestras locas ideas, nuestros estudiantes por ser 
increíbles y más que nada a nuestras familias de Vassar. 
Realmente ha sido un placer trabajar con todos ustedes. Le 
agradecemos la oportunidad que se prestó para que hacer una 
diferencia en las vidas de nuestros alumnos. Hemos disfrutado 
de ver a nuestra comunidad de Vassar crecer. Estaremos 
explorando nuevas oportunidades, pero todavía nos estaremos 
viendo de vez en cuando vamos a ser voluntarias  con la 
esperanza de mantener algunos de nuestros clubs para que 
sigan en marcha. Les deseamos a todos lo mejor. 

 

Mirando hacia adelante 
hacia le otoño – agosto 
de 2017 
  
  
De Regreso a la Escuela y Helado Social 
7 de agosto el lunes noche 6:00 – 7:00 p.m. 

                                                          
Examen de literatura  para estudiantes  
Agosto 8 y 9 Prueba será correo hacia fuera en Julio  

 
Primer día de clases  

1 º-5 º grado Kinder - 10 de Agosto 

  
Kinder y orientación preescolar  
Kinder - 10 de agosto 6:00 p.m. 
  
Primer día Kinder y preescolar 
Lunes, 14 de agosto             

  

Información de regreso a la escuela, 

horarios de pruebas de literatura y la lista 

de útiles escolares serán enviadas a casa 

en Julio. 

  

El Calendario escolar de 2017-18 está en 

la página de Vassar en vassar.aurorak12.org 

 



 

 

 



 

  


