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Fechas para recordar 

10-2 DÍA DE CUENTA DE ESTUDIANTES!!!!  

Todos los estudiantes deben ser presente para 

tener en cuenta para la escuela de Vassar 

financiación 

10-5 Día de tomar fotos  

10-10 Noche de Skate City 6:00p.m.– 8:00p.m. 

10-11 debido de Box Tops  

 10-12 Medio día – escuela termina a las 11:45 
a.m. El almuerzo NO será servido. El horario de 
autobus de medio día es en el sitio web de 
Vassar 

10-13 No hay escuela – Día del trabajo del Maestro 

16-20 de octubre – vacaciones de otoño – no hay clases 

10-24 audición y examen de la vista 

10-24 martes-  Conferencias Padre/Maestro  

10-26 jueves-  Conferencias Padre/Maestro  

10-27 3 grado viaje de estudios – centro de la naturaleza 

11-1  miércoles- Conferencias Padre/Maestro  

 

 

Conferencias de padres y maestros 

24 Y 26 de Octubre, o 1 de Noviembre 

Un programa de la conferencia 
fue enviado a casa en 
septiembre. Llame o correo 
electrónico al maestro si no 
tiene un tiempo previsto. 
  

Sabemos que la comunicación entre la escuela y los 

padres es una parte vital del éxito escolar de cada 

estudiante. Nos encantaría que cada padre haga el 

tiempo durante las conferencias para reunirse con el 

maestro de su hijo y discutir su progreso. 

¡Por favor, haga todo lo posible para asistir!  

  

  
Vassar no tendrá las fiestas de 

Halloween. Por favor, no enviar a su hijo 

en un disfraz de Halloween. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conozca nuestro nuevo recurso de matemáticas: Bridges in Mathematics 

 
Este año las Escuelas Públicas de Aurora adoptaron Bridges in Mathematics como nuestro nuevo 
recurso elemental de matemáticas. Algunas de las características clave de este programa que 
llevó a su adopción incluyen una alineación estrecha con los Estándares Académicos de 
Colorado, la integración de la habilidad del siglo XXI, el equilibrio entre el desarrollo conceptual y 
de procedimiento y las tareas que apoyan la planificación para las diferentes necesidades de los 
estudiantes. 
 
Según Bridges in Mathematics, "El currículo se centra en el desarrollo de la comprensión profunda 
de los estudiantes de los conceptos matemáticos, la competencia con las habilidades clave, y la 
capacidad de resolver problemas complejos y novedosos". 
 
Además de implementar Puentes en Vassar, los maestros están incorporando el aprendizaje de 
Ron Ritchhart, Creando Culturas del Pensamiento, para asegurar que cada clase se convierta en 
un lugar donde el pensamiento estudiantil es valorado, visible y activamente promovido. Los 
maestros están aprendiendo acerca de las ocho fuerzas culturales, que se muestran a 
continuación, que contribuyen a la cultura del salón de clases con el fin de desarrollar aulas que 
promuevan este nivel de pensamiento y aprendizaje todos los días. 
 

 

 

 



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 viajes de estudiante, fiestas de 
clase y baile de San Valentín. 
 

Ganar dinero  

¡para Vassar! 

(Patrocinado por Vassar PTO) 
  
¡Sus Box Tops y etiquetas para la educación 
marcan la diferencia! Ninguna cantidad es 
demasiado pequeña, dado que cada cupón vale 
10 centavos a nuestra escuela. El año pasado 
Vassar ganado sobre $800 que ayudó a financiar 
actividades y programas de la escuela. 

 

Concurso de otoño 

¡La clase con más tapas de la caja entregado el 11 
de octubre van a ganará una fiesta de PIZZA! 
  

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

Tendremos nuestra primera reunión de Consejo 
de estudiantes el miércoles, 4 de octubre. 
Consejo Estudiantil se reunirá el primer miércoles 
de cada mes. Reuniones tendrán lugar después 
de la escuela, en clase de Sr. Fischer, a las 3:15- 
4:30. Durante nuestra primera reunión vamos a 
discutir qué cosas queremos trabajar en durante 
el año escolar. Consejo de estudiantes trabaja en 
las actividades que ocurran en el edificio y fuera 
del edificio. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para 
involucrar a la comunidad y ayudar a nuestra 
escuela. Nos discutir nuestros próximos pasos en 
el boletín de noviembre y se anuncia a los 
estudiantes que han sido elegidos para ser 
representantes de la clase.  
  

El Sr. Fischer y Sr. Chapla 

Feria del libro Scholastic 

23 – 27 de Octubre 

Lunes, miércoles, viernes 

8:15 am - 4:00 pm 

Abrir tarde martes y el jueves 8:15am–7 pm 

durante las conferencias de padres/maestros. 

Tienda online desde el 17 de octubre hasta el 30 

de octubre. 

  

Totales de recaudación de fondos 

¡Vassar recogió sobre $17,900 en ventas! 
¡Gracias a todas las familias que participaron! 

  
Felicidades - Los 5 mejores vendedores fueron:  

  Adele Burshtynsky -Smith 
  Jaxon Miller – Taphorn 
  Kaden Gabayan – Orner 
  Seidu Nadia-Aroza -Marquez 
  Aubrey Richard – Carter 

  

clase superior: ¡Clase de la Sra. Taphorn había más 

estudiantes participar y ganaron un – Pizza Party!  
  

Los estudiantes que vende artículos de 15 o más 
podrán ir en el autobús de fiesta. Fecha que se 

programará en noviembre. 

  



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 

ELEMENTARY & K-8 
BREAKFAST AND LUNCH MENU 

OCTOBER 2017 
MENU MAY CHANGE WITHOUT NOTICE/MENU PUEDE CAMBIAR SIN AVISO PREVIO 

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 

2                   Breakfast  
Breakfast Burrito 

Burrito de desayuno 
 

Lunch 
Chicken Alfredo  

Pollo pasta alfredo  

3                  Breakfast  
Peach Cobbler Biscuit 

Postre de Durazno 
 

Lunch 
Super Nachos 
Super nachos 

4                 Breakfast 
Turkey-Ham & Cheese Bosco Stick 

Pan relleno de jamón de pavo y queso 
 

Lunch 
Pig in Blanket 

“Pig in a Blanket” 

5                 Breakfast 
Banana Muffin 

Panecillo de plátano  
 

Lunch 
Roast Turkey w/ Gravy 

Pavo asado con salsa 

6                 Breakfast 
Egg & Cheese Bosco Stick  

Pan relleno de huevo y queso 
 

Lunch 
Cheese or Pepperoni Pizza 

Pizza de pepperoni O Pizza de queso  

9                   Breakfast  
Breakfast Pancake Sandwich 

Sándwich de hotcakes para el desayuno 
 

Lunch 
Chicken Lo Mein” 

Pollo con tallarines al estilo Lo Mein  

10                  Breakfast  
Frudal 

“Frudal”  
 

Lunch 
Hot Ham & Cheese Sandwich  

Sándwich caliente, de jamón y queso  
 

11                  Breakfast  
Breakfast Pizza 

Pizza de desayuno 
 

Lunch 
BBQ Chicken  

Pollo con salsa dulce, al estilo barbacoa 

 

12                  Breakfast  
Bagel & Cream Cheese 

Pan tipo “bagel”, con queso crema 
 

½ DÍA - NO ALMUERZO 

LA ESCUELA ESTÁ A LAS 

11:45 A.M. 

13               

 
 

Día laboral para los maestros 

NO HAY CLASES 

 

16                   
 

17                  
 

18                
 

19                

 

20                 
 

23                  Breakfast  
Ham & Cheese Croissant 

Croissant de jamón y queso 
 

Lunch 
Fish Tacos 

Tacos de Pescado  
 

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

natural 

24                  Breakfast  
Cinni-Minis 

Rollitos de pan con canela 
 

Lunch 
Cheese or Pepperoni Pizza 

Pizza de pepperoni O Pizza de queso  

25                  Breakfast 
Chicken Sausage Biscuit 

Panecillo con salchicha de pollo  
 

Lunch 
Chicken Patty Sandwich 

Sándwich de pollo  

 

26                  Breakfast 
Blueberry Muffin 

Mollete de arándano 
  

Lunch 
Beef Pot Roast 

Carne de res rostizada  

27              Breakfast 
Breakfast Burrito 

Burrito de desayuno 
 

Lunch 
Bean and Cheese Burrito 
Burrito de frijoles y queso 

 

30                   Breakfast  
Breakfast Pizza 

Pizza de desayuno 
 

Lunch 
Beef Hard Taco 

Taco de res, con tortilla dura  

31                   Breakfast  
Mini Cinnamon French Toast  

Pan Tostado al Estilo Francés con Sabor a 
Canela 

 

Lunch 
Blanket Mummy Dog 

Perro de momia de manta 

   

                 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 

 

Receso de Otoño 16-20 

Ke

y 

 

http://aurorak12.org/

