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NOVIEMBRE DE 2017                                   
 

Fechas para recordar 

11-1 Conferencias de padres y maestros 

11-2 Taller para padres 6:30 PM 

11-8 Consejo Estudiantil 3:15 to 4:30 PM 

11-10 Medio Día – escuela termina a las 11:45 AM  

11-14  PTO reunión 5:00 PM 

11-15  3 grado Espectáculo de música 6:30 PM 

11-18 Trote de Pavo 11:00 AM Sábado 

11-21 Autobús partido para los ganadores de la 
recaudación de fondos 

November 22, 23, 24 – Thanksgiving Break 

11-30  2 grado al Museo de los niños 

 

 

 

 

 
  

 

De los administradores: 

Finaliza 1er trimestre de la escuela de 2017-18 y 
empezamos el segundo trimestre, queremos 
celebrar algunas de las grandes cosas que 
suceden en Vassar.  

        Hay una disminución en la tardanza de 
estudiante. El tiempo es tan importante para 
el alumno y el aula y enseña importantes 
hábitos de por vida. 

        Estudiante mayor independencia como 
estudiantes y miembros de la comunidad. 

      Estamos celebrando a los estudiantes que 
tienen asistencia perfecta mensualmente con 
un recreo o un regalo extra.   

 ¡En agosto tuvimos 231 estudiantes con 
asistencia perfecta! 

 ¡En septiembre tuvimos 190 estudiantes con 
asistencia perfecta! 

         Los estudiantes con asistencia perfecta en 
vacaciones de invierno tendrán la oportunidad 
de tener su nombre para una bicicleta. 

         Mayor asistencia a nuestras reuniones de 
padres de noche mensual. 

         Los mejores halcones del 1er trimestre fueron 
honrados 

Esperamos para el próximo trimestre de aprender 
y experimentar la vida juntos en la escuela 
primaria de Vassar. Por favor continúe a 
alentar a sus alumnos siempre lo mejor en 
todo lo que hacen para perseverar cuando la 
cosa se pone difícil, y siempre tomar 
decisiones positivas.  

Ms. Stuart y Mrs. Treese 

 
  



V A S S A R   P T O 

Organización de Padres y Maestros  

PTO de Vassar quisiera agradecer a todos por 
participar en nuestra recaudación de fondos de 
otoño. ¡Fue un gran éxito! El dinero recaudado se 

utilizará para muchos familiares diferentes y 
estudiante centrado actividades durante todo el 
año tales como excursiones, fiestas en clase y 
baile de un San Valentín. 

Nuestra próxima reunión de PTO es 14 de 
noviembre a 5:00 PM en la cafetería. Esperamos 
verlos allí. 

Clase de arte  

Artistas de Vassar están ocupados creando bellos 
trabajos. Las salas de Vassar se han convertido 
en una galería de arte. Hay pinturas de la caída 

de árboles por jardín de infantes, vacas en collage 
de primer grado, pinturas de naturaleza muerta 
de flores de segundo grado, pinturas Aborígenes 

punto de tercer grado, diseños Mandala de cuarto 
grado, autorretratos de estilo Pop-Art de quinto 
grado y los árboles de otoño sobre un fondo 
pintado por DLC.  

La Sra. Johnson, Profesor de arte 

  

Taller para padres  

Nuestro próximo taller para padres será el jueves 

2 de noviembre a las 6:30 p.m. en la cafetería 
Vassar. Discutiremos el establecimiento de metas 
con su hijo como un seguimiento de las 

Conferencias de padres y maestros. La 
embarcación también será un 
pavo en torno a la fijación de 

objetivos. ¡Los padres que 
asistan pueden participar para 
ganar una tarjeta de regalo! 

 
 

 
 

 

 

 

¡Es frío afuera! 

¡Vestir caliente! Estudiantes se espera 

que salga para el recreo cada día si la temperatura 

es de 20 grados o por encima por lo tanto, los 

estudiantes deben usar abrigos, gorros y guantes a 

la escuela durante la temporada de invierno.  

  

En los días cuando la temperatura está por debajo 

de 20 grados o si hay precipitación, los estudiantes 

tendrán dentro de hueco y supervisados por 

paraprofesionales en sus aulas.  
  

Nota: Se espera que los estudiantes que estén lo 
suficientemente bien como para estar en la 

escuela participen en todas las actividades, 
incluido el recreo al aire libre. Por favor no pida su 
hijo a quedarse dentro a menos que tengas una nota 
del médico. La clínica está muy ocupada con la 
medicación y lesiones durante la hora del almuerzo y la 
oficina no puede realizar negocios y supervisar a los 
estudiantes durante este tiempo. 
  

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

Nuestra próxima reunión del Consejo de 

estudiantes será el miércoles 8 de noviembre de 

3:30- 4:30 Planearemos el espíritu al día 

siguiente y maneras que Consejo Estudiantil 

puede ayudar a apoyan el trote de Pavo. El 

Consejo Estudiantil también trabajará como el 

Comité Asesor de Alimentos, que proporcionará 

comentarios a la cafetería sobre cómo satisfacer 

mejor las necesidades de los estudiantes durante 

el almuerzo. satisfacer mejor las necesidades de 

los estudiantes durante el almuerzo.  

Mr. Chapla & Mr. Fischer  



Vassar Anual 10 Trote del Pavo 

divertido caminar/correr 
  

  

  

  

  

  

Reunirse en la escuela primaria vassar 

Sábado, 18 de noviembre a las 11:00 

Todas las familias de Vassar invita a caminar 

o correr la carrera de 1.5 millas alrededor del 

vecindario. Esto es una gran forma física y 

comunidad escolar 

Los padres, por favor planeen asistir a todo el 

evento con sus hijos. Sin desniveles 

  

¡SE PROVEERÁ ALMUERZO 
DESPUÉS DE LA CARRERA! 

  
Se ordenaron camisetas gratis para los 

estudiantes que pre-registro por 3 de 
noviembre.   

  

Nota: las familias pueden participar 
llenando el volante (disponible en la 
oficina) ... sin embargo, camisetas sólo 

estará disponibles si te has registrado 
antes del 3 de noviembre. 

  

 ¡Disfruta de una tarde 
divertida de diversión, 
ejercicio y comida! 
  

Nick Chapla 

Profesor de educación física 

Escuela primaria de Vassar 

 

Notas de la música: 

Estudiantes de 5 grado se presentará su espectáculo 
"13 colonias" el miércoles, 6 de diciembre, a las 6:30 
en el gimnasio de Vassar. Los estudiantes que pidieron 
hablar partes han recibido y deben practicar. Todas las 
piezas hablantes necesitan ser memorizado por el 30 
de noviembre para ensayos de nivel de grado. 

3 estudiantes de grado de se presentará su 
espectáculo "Geología rocas!" el miércoles, 15 de 
noviembre, 6:30 en el gimnasio de Vassar. Los 
estudiantes que pidieron hablar partes han recibido y 
deben practicar. Hablantes todas las piezas deben ser 
memorizados por el 9 de noviembre para ensayos de 
nivel de grado. 

Grabadora órdenes ahora se están tomando para los 
estudiantes que quieren comprar su propio uso. 
Pedidos y pagos vencen por el viernes, 8 de diciembre. 
Registradores se distribuirán después de que los 
estudiantes regresan de vacaciones de invierno. Las 
órdenes pueden presentarse en línea con el siguiente 
enlace (dinero debe ser presentado a la escuela con el 
nombre del estudiante en ella por la fecha de 
vencimiento): http://bit.ly/RecorderOrder  

¿Sabías que se ha creado un sitio web de la sala de 
música? Para obtener información sobre programas 
de nivel de grado, grabadora órdenes, coro de Vassar, 
y cómo su hijo aprende música en aula de la Sra. G. 
Acceder a ese sitio web a través de la Página Web de 
Vassar, a través del siguiente código QR o a través del 
siguiente enlace: http://bit.ly/VassarElementaryMusic  

  

Mrs. Gonzalez 

Profesor de música 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FRecorderOrder
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FVassarElementaryMusic


ELEMENTARY & K-8 
BREAKFAST AND LUNCH MENU 

NOVEMBER 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                    Breakfast  
Beef Sausage Sandwich 

Sándwich de Salchicha de Carne de Re  

 

Lunch 
Teriyaki Chicken  

Pollo con salsa “teriyaki 

 

2                   Breakfast  
Pancakes 

“Panqueques”  
 

Lunch 
BBQ Sandwich 

Sándwich de pavo con salsa dulce, estilo 

barbacoa 

3                    Breakfast  
Yogurt and Graham Crackers 

Yogur y galletas de canela 
 

Lunch 
Cheese Sticks w/ Marinara Sauce 

Palitos de queso, con salsa de tomate 
estilo “marinara” 

6                   Breakfast  
Chicken Sausage Biscuit 

Panecillo con salchicha de pollo  
 

Lunch 
Chicken Tenders 

Trocitos de pollo  
 

7                   Breakfast  
Waffles 

“Wafles” 
 

Lunch 
Chili Pie 

Chili con Frituras de maíz 

 

8                     Breakfast  
Pancake on Stick 

Panqueque en un palito 
 

Lunch 
Rad Ravioli 

Ravioles  

 

9                     Breakfast  
Ultimate Breakfast Round  

“Ultimate Breakfast Round” 
 

Lunch 
Cheeseburger 

Hamburguesa con queso 

 

10                   Breakfast  
Egg & Cheese Sandwich 

Sándwich de Huevo y Queso  
 

Lunch 
Macaroni and Cheese 
Macarrones con queso  

 

Early Release Day 

13                  Breakfast  
Breakfast Burrito 

Burrito de desayuno 
 

Lunch 
Chicken Alfredo  

Pollo pasta alfredo  

14                  Breakfast  
Peach Cobbler Biscuit 

Postre de Durazno 
 

Lunch 
Super Nachos 
Super nachos 

15                Breakfast 
Turkey-Ham & Cheese Bosco Stick 

Pan relleno de jamón de pavo y queso 
 

Lunch 
Pig in Blanket 

“Pig in a Blanket” 

16                  Breakfast 
Banana Muffin 

Panecillo de plátano  
 

Lunch 
Roast Turkey w/ Gravy 

Pavo asado con salsa 

17                  Breakfast 
Egg & Cheese Bosco Stick  

Pan relleno de huevo y queso 
 

Lunch 
Cheese or Pepperoni Pizza 

Pizza de pepperoni O Pizza de queso  

20                  Breakfast  
Breakfast Pancake Sandwich 

Sándwich de hotcakes para el desayuno 
 

Lunch 
Chicken Lo Mein” 

Pollo con tallarines al estilo Lo Mein  

21                  Breakfast  
Frudal 

“Frudal”  
 

Lunch 
Hot Ham & Cheese Sandwich  

Sándwich caliente, de jamón y queso  
 

22                   
 

No Classes 

Parent/Teacher Conference 

Exchange Day 

23    
 

24   
 

No Classes 

Thanksgiving Break 

November 23-24 

27                 Breakfast  
Mini Loaf & Assorted Cheese Stick 

Panecito & surtido de palitos de queso  
 

Lunch 
Mexican Combo 

Combinación mexican 

28                   Breakfast  
Pancake 

“Panqueque”  
 

Lunch 
Penne Pasta w/meatballs 

Fideo tallarín con albóndigas 

29                  Breakfast  
Bacon,Egg & Cheese on Toast 

Pan tostado con tocino, huevo y queso 
 

Lunch 
Orange Chicken  

Pollo con naranja 

30                  Breakfast  
Bagel-fuls 

“Bagel-fuls” 
 

Lunch 
Stuffed Cheeseburger 

Hamburguesa rellena de queso 

 

                 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 

Key

 

http://aurorak12.org/

