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ENERO DE 2018                                   

 

Fechas para recordar 

 
1-8   Los estudiantes regresan a la escuela 

1-10 Consejo de estudiantes 3:30-4:30 p.m. 

1-12 las boletas de calificaciones enviado a su casa 

1-15 No hay clases – Dia de Martin Luther King Jr.  

1-23 Club de Chicos 4to y 5to grado 5-6:30 p.m. 

1-23 Noche de Skate City 6:00-8:00 p.m. 

1-25 Taller para Padres 6:30-7:30 p.m. 

1-26 Dia de traer a tus padres a la escuela! 

1-31 1/2 día – escuela termina a las 11:45 a.m. 

 

PRUEBAS EN ENERO 

Access & i-Ready  

Enero 8-16 todos los alumnos de 1 º-5 º grado 
tendrá la evaluación de diagnóstico de lectura de   
i-Ready. Esta evaluación diagnostica las 
necesidades individuales de aprendizaje en la 
lectura. 
 

Enero 17, 18 & 25, todos los estudiantes cuyo 
segundo idioma es el inglés, voluntad de tomar la 
prueba de acceso para medir el desarrollo del 
lenguaje en las áreas de hablar, leer, escuchar y 
escribir. Esta evaluación es requerida por el 
Departamento de Educación de Colorado para 
todos los estudiantes que hablan otro idioma 
diferente al inglés en casa. Por favor, evitar la 
programación de citas, llegar tarde o salir temprano 
en estas fechas. ¡Agradecemos su apoyo! 
 

  

De los administradores: 

Como este primer semestre del año escolar llega a su fin, es 
un momento de reflexión para todos nosotros en Vassar. 
Consideran preguntas como, ¿qué salió bien, ¿cómo 
podemos hacer mejor, qué cosas tenemos que cambiar, y 
cómo podemos satisfacer las necesidades de cada niño, 
cada día? La única manera para que nuestros estudiantes 
continúen para crecer y tener éxito académicamente, 
socialmente y su comportamiento es que esas preguntas 
así. ¿Fueron sus hijos listos para la escuela todas las 
mañanas y a tiempo con la tarea terminada? ¿Te leían todas 
las noches o les leías? ¿Hay un lugar para que hagan sus 
tareas en con tranquilo sin electrónica? ¿Era la escuela una 
prioridad en su hogar?  

Todos nosotros pueden mejorar en cada aspecto de 
nuestras vidas y eso es lo que somos modelo para nuestros 
hijos en la escuela y en casa. Ser conscientes de nuestras 
acciones, palabras y comportamientos es importante porque 
nuestros hijos ver y oír todo lo que hacemos. Nuestro mayor 
recurso es nuestros hijos y todos tenemos que trabajar 
juntos para asegurar que tengan los posibles futuros más 
brillantes.  

Estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestra 
comunidad de padres y seguir trabajando crear 
oportunidades para que usted se interese en la escuela. Dia 
de Traer sus padres a la escuela es el 26 de enero. Hay 
actividades similares en los próximos meses con la familia 
de cine, talleres para padres y el baile de San Valentín.  

Le deseamos a su familia un año nuevo lleno de 
posibilidades de éxito. ¡Aquí a un gran 2018! 

 

Ms. Stuart and Mrs. Treese 



¡Los estudiantes 

recompensan por una 

asistencia perfecta! 

Todos los meses, los estudiantes que están 
en la escuela todos los días sin llegar tarde 

o que se retiran temprano ganarán un 
convite o un recreo adicional.  
¡ASUNTOS DE ASISTENCIA! 

Asegúrese de que su hijo está en la escuela 
todos los días. 

 

 

Clase de art 
¡Felicidades a los cuatro ganadores en el 

concurso de calendario de Aurora! 
  

Anyelah Kelly  - Grado 3 
Valeria Magallanes – Grado 3 
Lanecya Loggins – Grado 4 
Shylin Collins – Grado 5 
 

Estos estudiantes serán honrados el 12 de diciembre 
en la Biblioteca Central de Aurora para sus obras de 
arte. Cada estudiante recibirá diez calendarios con 
sus artes que representa un mes del año 2018 y un 
bloc de dibujo con lápices de colores. 

Ms. Johnson, Profesora de arte  

Clase de educación física 
En educación física nos acaban de nuestra unidad 
de baile y comenzará a caer este mes. Esto 
incluye varios movimientos estáticos y dinámicos 
en la gimnasia colchonetas, vigas de equilibrio, 
barras paralelas, anillos y desafíos de trampolín. 
También se incluyen algunas actividades de 
escalada como la red de carga, escalada de 
pared, escalera y cuerdas para escalar. Todos los 
estudiantes de grado 3 º, 4 º y 5 º serán ser un 
seguimiento de sus éxitos personales, usando una 
rúbrica de progresión. En febrero comenzamos 
salto roping y malabares.  

Mr. Chapla, Profesor de educación física 

¡Vestir caliente!  
Usar guantes, sombrero y un 
abrigo pesado. Todos los 
estudiantes irán afuera para 
el recreo si la temperatura es  
20 grados o superior! 

 

Notas de la música  

¡Coro primaria Vassar!!!! 

 Coro de la escuela primaria de Vassar para interesados a 
2nd-5 los estudiantes del grado comienza el jueves, 
Enero 18th, a las 8:00a.m. en la sala de música. Los 
estudiantes son Bienvenidos a unirse a la tarde si pierde 
la forma con la fecha de inicio. 

 Prácticas de coro se llevan a cabo los lunes y el jueves 
por la mañana únicamente y sólo si la escuela está en 
sesión de ese día. Ensayos de funcionamiento de 8:00 
hasta el comienzo del día escolar, pero los estudiantes 
se despidió temprano si necesitan comer el desayuno. 
Puede haber cancelaciones de ensayos debido a la 
ausencia de maestro u otros conflictos que se 
presentan. Un calendario de conflictos conocidos y 
actuaciones estará disponible en la sala de música y en 
la banda de la bobina 

 Registro para el coro está disponible a través de 
formularios desde el aula de música o en línea usando 
el siguiente enlace: 
https://goo.GL/Forms/qSVAwx1iPlxx8xtP2  

 Nota: los padres serán invitados a través de correo 
electrónico a TEAMSNAP. Aceptación de la invitación 
no es obligatoria. TEAMSNAP es una manera en que la 
comunicación con los padres acerca de actuaciones, 
ensayos, cambios de horario, etc., se comunicará. 
También puede ser una manera útil para arreglar autos 
de uso compartido con los padres de otros estudiantes 
de coro, si lo desea. 

Mrs. Gonzalez, Profesora de Música 

Consejo de estudiantes 
Consejo Estudiantil quiere agradecer a todo el mundo para 
hacer donaciones para la recolección de alimentos. A través 
de nuestros esfuerzos, hemos podido hacer una gran 
diferencia durante la temporada de vacaciones. El mes 
pasado hemos creado espíritu carteles día para diciembre y 
enero. El día del espíritu de enero será día de pelo loco el 
viernes 26 de. Este mes nos estarán también conseguir 
preparados para nuestra venta de rosa de Chocolate de San 
Valentín y la escuela de baile. 

Mr. Chapla & Mr. Fischer 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FqSVAwx1iPlxx8xtP2


 

 
 

 

¡Trae a tus padres al día escolar! 

Ganando en Escritura 

Viernes, 26 de enero de 2018  sesiones de 1 hora por nivel de grado  
  

Los padres están invitados a reunirse en la biblioteca con la directora y la asistente 

directora para oír sobre el bloque de escritura de nivel de grado (qué, por qué, cómo) y 

el uso de la tecnología mientras los estudiantes están aprendiendo.  

Los padres luego visitarán el aula y observarán una lección de escritura. Después de la 

lección, los maestros y los padres se reunirán en la biblioteca por un tiempo de 

preguntas y respuestas de 15 minutos sobre lo que se observó.  

Padres por favor planean asistir sólo durante la hora programada. 

  
Reunión con la directora y 
asistente directora para 
discutir normas de escritura  

Los padres a pasar tiempo 
en el aula observando una 
lección de escritura 

Tiempo de preguntas y 
respuestas de los padres 
con los profesores en la 
biblioteca 

2 º grado 9:00-9:15 am 9:15-9:45 am 9:45-10:00 am 

Kindergarten 10:00-10:15 am 10:15-10:45 am 10:45-11:00 am 

DLC 10:15-10:30 am 10:30-11:00 am 11-11:15 am Rm 19 

1 º grado 10:30-10:45 am 10:45-11:15 am 11:15-11:30 am 

4 º grado 11:00-11:15 am 11:15-11:45 am 11:45-12:00 pm 

3 º grado 12:45-1:00 pm 1:00-1:30 pm 1:30-1:45 pm 

5 º grado 1:15-1:30 pm 1:30-2:00 pm 2:00-2:15 pm 

 
Los padres pueden llenar un boleto en el aula para un sorteo y poder ganar una  

canasta de premios al final de la sesión. 



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 
JANUARY 2018 

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 

8                 Breakfast  
Breakfast Burrito 

Burrito de desayuno 
 

Lunch 
Chicken Alfredo  

Pollo pasta alfredo  

9                 Breakfast  
Peach Cobbler Biscuit 

Postre de Durazno 
 

Lunch 
Super Nachos 
Super nachos 

10                Breakfast 
Turkey-Ham & Cheese Bosco Stick 

Pan relleno de jamón de pavo y queso 
 

Lunch 
Pig in Blanket 

“Pig in a Blanket” 
 

11                  Breakfast 
Banana Muffin 

Panecillo de plátano  
 

Lunch 
Roast Turkey w/ Gravy 

Pavo asado con salsa 

12                  Breakfast 
Egg & Cheese Bosco Stick  

Pan relleno de huevo y queso 
 

Lunch 
Cheese or Pepperoni Pizza 

Pizza de pepperoni O Pizza de queso  

15                   
 

Martin Luther King Jr. Day 

No Classes 
  

16                  Breakfast  
Frudal 

“Frudal”  
 

Lunch 
Hot Ham & Cheese Sandwich  

Sándwich caliente, de jamón y queso  
 

17               Breakfast  
Breakfast Pizza 

Pizza de desayuno 
 

Lunch 
BBQ Chicken  

Pollo con salsa dulce, al estilo barbacoa 

 

18                Breakfast  
Bagel & Cream Cheese 

Pan tipo “bagel”, con queso crema 
 

Lunch 
Empanda 

Empanada 

 

19                Breakfast  
Egg & Cheese Sandwich 

Sándwich de Huevo y Queso  
 

Lunch 
Enchiladas 

“Enchiladas” 

 

22                 Breakfast  
Mini Loaf & Assorted Cheese Stick 

Panecito & surtido de palitos de queso  
 

Lunch 
Mexican Combo 

Combinación mexican 

23                   Breakfast  
Pancake 

“Panqueque”  
 

Lunch 
Penne Pasta w/meatballs 

Fideo tallarín con albóndigas 

24                  Breakfast  
Bacon,Egg & Cheese on Toast 

Pan tostado con tocino, huevo y queso 
 

Lunch 
Orange Chicken  

Pollo con naranja 

 

25                  Breakfast  
Bagel-fuls 

“Bagel-fuls” 
 

Lunch 
Stuffed Cheeseburger 

Hamburguesa rellena de queso 

26                  Breakfast  
Ultimate Breakfast Round  

“Ultimate Breakfast Round” 
 

Lunch 
Breakfast for Lunch 

Platillos de desayuno para la comida  

29                  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 

30                  Breakfast  
Cinni-Minis 

Rollitos de pan con canela 
 

Lunch 
Cheese or Pepperoni Pizza 

Pizza de pepperoni O Pizza de queso  

31                  Breakfast 
Chicken Sausage Biscuit 

Panecillo con salchicha de pollo  
 

Lunch 
Chicken Patty Sandwich 

Sándwich de pollo  
 

Early Release Day 

  

                 Looking for work?  Come work with us! Apply online http://aurorak12.org   (starting $11.28/hr.Effective 1-1-18 ) 

                          USDA is an equal opportunity provider and employer    USDA es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades 

 
 

Key 

 

http://aurorak12.org/

