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Fechas para recorder 

9-1 1/2 día – La escuela termina a las 11:45 a.m. 

No se servirá almuerzo. El horario de los autobuses 
está en el sitio web de Vassar. 
 

9-4 No hay clases – Labor Day 

9-12 Día de la foto de la escuela 

9-15 No hay clases – Desarrollo profesional 

Nota: Vassar tendrá 6 medias jornadas este año. 

La escuela terminará a las 11:45 a.m. Los 

autobuses saldrán de Vassar a las 11:52 a.m. 

para dejar a los estudiantes en casa. Si su hijo no 

viaja en autobús, por favor planee recoger a su 

hijo a las 11:45 am. 

 

Los estudiantes que están en la escuela a tiempo, 

todos los días durante todo el mes recibirán una 

pequeña recompensa. La recompensa podría ser 

un recreo extra o un regalo especial. 

 

De los administradores 

¡En Vassar nos enorgullecemos exhibiendo los 
comportamientos de S.O.A.R! Una de las 
expectativas es que todos estén en la escuela a 
tiempo todos los días. Las investigaciones 
demuestran que parte de la educación de su hijo 
está aprendiendo a ser responsable. La 
experiencia escolar enseña a los niños cómo 
satisfacer las expectativas. Ellos aprenden a 
seguir los horarios, obedecer las reglas, 
completar las tareas y realizar un seguimiento de 
sus materiales. 
• Las horas de aprendizaje más cruciales de un 
día escolar son las horas de la mañana, porque 
son cuando los estudiantes están más atentos. 
Los estudiantes que llegan tardíamente pierden el 
comienzo de sus clases de la mañana, y también 
causan una distracción cuando llegan tarde a la 
clase. 
• La tardanza crónica en la escuela primaria y 
secundaria está relacionada con el fracaso en la 
escuela secundaria. La tardanza hace que los 
estudiantes se sientan desconectados de la 
escuela, lo que conduce a problemas de 
comportamiento y abandonos. 
• La tardanza aleja la atención de los demás 
alumnos de la lección de un profesor, lo que 
provoca más problemas de conducta y falta de 
instrucción. 

 
• Estar a tiempo en la escuela es enseñar a 
nuestros estudiantes una valiosa habilidad para la 
vida. 

 

Stacey Stuart & Janelle Treese 



Desayuno 8:25 hasta 

8:40 a.m. 

Si su hijo come el desayuno 
en la escuela, ellos pueden 
ser dejados por las puertas 
de la cafetería. La cafetería 

detendrá desayunos en 8:40 estudiantes 
que lleguen después de este tiempo será 
ir al patio y se alinean con su clase. 

 

DÍA DE FOTOS   
 

Lifetouch imagen día es el 

martes, 12 de septiembre. Todos 

los alumnos tendrán su foto 

tomada por el sistema informático de la escuela. 

Formularios de pedido se enviará hogar y más 

formas están disponibles en la oficina de la 

escuela. 

  

Junta de PTO 19 de Septiembre 

PTO las reuniones se llevan a cabo en la 

cafetería a las 5:00 p.m. Por favor, unase a 

nosotros vamos a ir mas ideas de eventos para el 

año escolar. No necesita ser miembro para asistir 

pero nos encantaría que se unan! Si desea recibir 

información sobre próximos eventos o a 

voluntarios para actividades de la escuela, 

póngase en contacto con la toma de fuerza en: 

vassarelementarypto@gmail.com  

  
 

BOX TOPS 
No te olvides de recoger 
sus tapas de la caja de la 
escuela. La clase con más 
box tops recogidos por 21 
de octubre ganará una 
fiesta de pizza! Por favor 
corte las tapas de la caja cuidadosamente y 
Asegúrese de que no se cumplan. Colóquelas en 
una bolsa y enviarlos a la escuela en cualquier 
momento durante todo el año. 

Consejo de estudiantes 

Consejo Estudiantil es una oportunidad de liderazgo 
para estudiantes de 3 , 4  y 5  grado satisfacer una 
vez al mes para discutir maneras de mejorar nuestro 
ambiente escolar y la comunidad. Los miembros del 
Consejo de estudiantes participan en días de espíritu, 
organizaciones benéficas de la comunidad, 
recaudación de fondos, etc. 
  
Información se entregará a cualquier candidato que 
le gustaría participar en el Consejo de estudiantes 
este año. Cada clase elegirá dos miembros para 
representar a sus salones de clases para el año. Los 
candidatos tendrán una firma de los padres, y 
tendrán que ser elegidos por sus compañeros a 
convertirse en miembros. El proceso de votación se 
llevará a cabo en mediados / fin septiembre.  
  
La primera reunión del Consejo de estudiantes será 
después de la escuela en miércoles, 11 de octubre 
2017. Si usted tiene preguntas sobre el Consejo de 
estudiantes, siente libre de pedir a un patrocinador.  
Patrocinadores: Mr. Fischer y Mr. Chapla 
 

Atención padres 

¿Son correctos los números de telefono? 
  

¿Necesita añadir o cambiar contactos? 
  
Ahora es responsabilidad de los padres para 
cambiar o actualizar la información de su hijo en 
la computadora a través de Parent Portal. 

Padres tendrán que iniciar sesión con su ID de 
usuario Llame a la oficina si usted no sabe su 
contraseña. 
  
Visite el Portal de padres del Infinite Campus: 

https://SIS.APS.k12.co.US/Campus/portal/Aurora.jsp 

También puede hacer clic en el enlace del Portal 
de padres en el sitio web de Vassar.

 

mailto:vassarelementarypto@gmail.com
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fsis.aps.k12.co.us%2Fcampus%2Fportal%2Faurora.jsp


Música  
Vassar estudiantes están 

aprendiendo muchos tipos de 

música. 

Los estudiantes del grado 3 -5 utilizan grabadoras 

cada año – 4 grado en 2 trimestre, 3 & 5 grado por 

parte de la 3 y 4 cuartos. 

        2-5 grado realizan conciertos de música de 
nivel de grado: 3 & 5 grado en noviembre y 2_4 

grado en abril. 

       Estudiantes de 2-5 grado tienen la oportunidad 
de participar en el coro de Vassar. El coro 
comienza en enero y dura hasta principios de 
mayo. Ensayos son antes de la escuela, los 
lunes y el jueves de 8:00-8:40 a.m. en la sala 
de música. Alumnos en coro tienen 3-4 
funcionamientos adicionales incluyendo un 
concierto combinado en Rangeview H.S. y 
cantar el himno nacional en un juego de 
Rockies de Colorado. 

Mrs. González, profesor de música 

Arte   

¡Bienvenido a las artes visuales en Vassar! 

Animamos a los estudiantes de Vassar para 

expresarse creativamente a 

través de diferentes medios en 

el arte. Se evalúan en cuatro 

niveles de estado de Colorado: 

observar y aprender a 

comprender, prever y crítica reflexión, inventar y 

descubrir y crear, relacionar y conectar a la 

transferencia. También se evalúan en el esfuerzo, 

la comunidad de aula y la participación. Disfrutar de 

las salas de Vassar durante el año escolar como 

obra de arte adorna las paredes.  

Mrs. Johnson, profesor de arte 

Educación Física 
Programas de educación 
física son la piedra angular 
de un estilo de vida activo 
para todos los estudiantes. 
Programas de la escuela 
proporcionan las 
habilidades, conocimientos 
y actitudes que facilitan la 

elección de la actividad física después de la 
escuela, en casa y en la comunidad. Como 
profesor de educación física capacitada, me 
comprometo a: 

 Enseñar una variedad de actividades físicas 
que hacen la clase de educación física divertida 
y agradable 

 Crear oportunidades máximas para los 
estudiantes de todas las capacidades para 
tener éxito 

 Promover estudiantes honestidad, integridad y 
espíritu deportivo 

 Ayudar a los estudiantes en el logro de metas 
personales 

 Enseñar a los alumnos sobre la importancia de 
tomar buenas decisiones. 

 Preparar y motivar a los estudiantes para 
practicar destrezas y estar activo para toda la 
vida 

 Por último, asegúrese de vestir al niño 
adecuadamente para educación física. Botas o 
zapatos abiertos puede causar una lesión de 
tobillo. Estudiantes usando estos tipos de 
zapatos estará limitados en las actividades que 
pueden participar en educación física. 
También, por favor, asegúrese de que su hijo 
lleva a una especie de pantalones cortos, 
leggings o revestimientos si entran a la escuela 
con un vestido.  

Mr. Chapla, profesor de educación física 

 

 



 


