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Fechas para recordar 

 
2-1 No hay clases  

2-2 No hay clases  

2-9 Baile de San Valentín 6:00-7:30 p.m. 

2-14 Fiestas de la clase de día de San Valentín 

2-15 Excursión de 2 grados al centro de Arvada 

2-16  Box Tops debido 

2-19 No hay clases – día de presidentes 

2-20 Club de niños de 5:00 a 6:30 p.m. 

2-22 padres taller 6:30 a 7:30 

3-1 Noche de cine familiar 6:00 a 7:30 p.m.  

Fiestas de la clase de 

día de San Valentín 
Viernes - 9 de febrero 

6:00 - 7:30 p.m. los padres deben planear 
asistir a todo evento con sus hijos 

Salón de fiestas 

14 de febrero 

KG, 2 º, 3 º, 4 º, 5 y DLC a las 2:40 -3:10 p.m.  
1er grado a las 1:50 – 2:20 p.m. 

 

  

De los administradores: 

Nuestro objetivo este año es que por lo 
menos 95% promedio de asistencia diaria 
para el año 2017-18. En este punto en el año 
nuestra asistencia es 94% así que tenemos 
un trabajo que hacer para conseguir nuestro 
promedio para arriba a través del resto del 
año escolar. Estar en la escuela a tiempo, 
cada día es la mejor manera para los 
estudiantes a permanecer en pista 
académicamente y para apoyar las 
expectativas de comportamiento futuro de ser 
a la escuela, trabajo y citas a tiempo con 
buena asistencia. Tenemos muchos 
estudiantes que llegan tarde por unos pocos 
minutos, por lo que levantarse 15 minutos 
antes aseguraría una llegada puntual a la 
escuela, lo que establece un tono positivo 
para los estudiantes y las aulas. Los 
estudiantes con asistencia perfecta con sin 
tardanzas para el segundo semestre seran 
incluidos en un sorteo para GANAR una 
bicicleta durante la última asamblea de PBiS. 
Haga todo lo posibles para su (s) hijo (a) 
estar en la escuela todos los días, de modo 
que podamos cumplir con nuestra meta de al 
menos 95% de asistencia diaria promedio, 

 

 

Ms. Stuart and Mrs. Treese 

 



Departamento de 

Colorado de la prueba de 

estado de educación 

CMAS Colorado medidas de éxito académico 

Los estudiantes en grados 3-5 tendrá la 
CMAS de artes lingüísticas de inglés y 
matemáticas a partir de March12 hasta el 
27 de abril. Los estudiantes en el grado 4 
tomarán estudios sociales y los 
estudiantes de 5 º grado tomarán el 
examen de la ciencia. 

Por favor no programar citas o vacaciones 
durante la ventana de pruebas . La prueba 
se llevará a cabo en la mañana y la tarde.  

  

 

Guías para la participación 
Aunque nosotros alentamos a todos 
nuestros estudiantes para que participen 
en las pruebas estatales, la ley estatal 
también permite que los padres de familia 
opten porque sus hijos no tomen las 
pruebas. Si un padre de familia o tutor 
desea optar por que su hijo no tome las 
pruebas, el padre de familia o tutor debe 
hacerlo a nombre del estudiante. Para 
obtener más información, visite el sitio 
web de Vassar o aurorak12.org/testing 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rosas de 
chocolate 

Costo $1.50  

El Consejo Estudiantil venderá Rosas de 
Chocolate. Los padres y los estudiantes pueden 
venir a la mañana a pagar por una Chocolate 
Rose, completar una nota y enviaremos la nota 
con el regalo de rosas al salón de clases para 
recibir a alguien especial el 14 de febrero para el 
Día de San Valentín. 

Fechas de venta:   
viernes, lunes, martes – 9,12,13 de 
febrero 

8:20-8:40 a.m. de la sala de música 

         compre temprano, los suministros son 
limitados 

  

Chicas en la carrera 

comienza la semana del 

5 de marzo. Chicas en 

la carrera inspira a las 

niñas a una vida de 

amor propio y un estilo de vida saludable a 

través de un programa innovador que 

combina el entrenamiento para una carrera 

de correr/caminar de 3.1 millas con un 

divertido, plan de lección de educación salud. 

Nos reuniremos después de la escuela a las 

3:30-5:00 dos veces a la semana. Los días 

de la semana que nos reuniremos todavía 

están siendo determinados. Este programa 

está abierto a todas las chicas de 3 º, 4 º y 5 º 

grado. La inscripción se abre el 5 de febrero. 

Para obtener más información sobre el 

programa ir a www.girlsontherunrockies.org. 

Más preguntas pueden dirigirse a la Sra. 

Nowadzky en adnowadzky@aps.k12.co.us  

 

http://aurorak12.org/testing/
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.girlsontherunrockies.org%2F
mailto:adnowadzky@aps.k12.co.us


 

 

 

 

¡Felicidades! 31 estudiantes tenían 

Asistencia perfecta sin tardanzas 

para el primer semestre! 

 

Samuel Fentahun & Aryana Zadron 

 

 

 

Saniah Ejuwa & Christopher Ruano 

 

 

 

 

Los Box Tops son debidos el 21 de febrero 

¡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 ganó más de $800 que ayudó a 
financiar actividades y programas de la 
escuela. Desde que comenzó el programa de 
Vassar ha recogido $10.609 para colectando 
Box Tops. ¡¡Gracias!! 

¡La clase con más BOX 
TOPS ganará una Fiesta de PIZZA!!! 

 

Desde el 
Consejero Escolar 

Un vistazo a nuestro mes 

         Este mes he estado reuniendo con las aulas para 

presentarme y que los estudiantes sepan qué hace un 

consejero de una escuela en la escuela. 

         En las próximas semanas iniciar algunos pequeños 

grupos de consejería sobre diferentes temas. Si su niño 

es referido para participar en uno de los grupos recibirá 

un formulario de permiso de padres para completar. 

         Mi sitio web: yahnerscounselorcorner.weebly.com . 

Cuenta con grandes recursos para usted y su hijo junto 

con información sobre el programa de consejería 

escolar. 

         quería decir gracias por hacerme sentir tan Bienvenidos 

en la escuela primaria de Vassar. Si puedo ayudar por 

favor no dude en ponerse en contacto conmigo en 

adyahner@aps.k12.co.us o 303-752-3772. 

  

Su consejero escolar, 

Andrea Yahner 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fyahnerscounselorcorner.weebly.com%2F
mailto:adyahner@aps.k12.co.us


 

ESQUINA DEL CONSEJERO 

Ayudar a su niño a sobrellevar decepciones 
  
Cada persona ha escuchado el ejemplo del Sr. Goodyear, que trató de hacer caucho cientos de veces 
antes de que él tiene derecho. Si Sr. Goodyear había dejado falta detenerlo, nosotros podríamos todos ser 
montando alrededor en coches con ruedas de metal 

No es malo cometer un error. 
Investigaciones han demostrado que los niños que son buenos en matemáticas también tienden a cometer 
más errores. Estos niños no se detienen por la falta. Siguen explorar el problema y la búsqueda de nuevas 
soluciones. Finalmente, encuentran la respuesta correcta. Un maestro de matemáticas dijo una vez a un 
grupo de padres reunidos para aprender cómo ayudar a sus hijos: "¡Nadie aprendió nada estando en lo 
cierto todo el tiempo!". Uno de nuestros trabajos como padres es ayudar a los niños a distinguir entre 
errores que están bien porque son oportunidades de aprendizaje, y aquellos que no lo son porque podrían 
ser peligrosos. 

Errores aceptables son el resultado de: 

• creatividad y experimentación, de un niño o 

• las condiciones fuera de control del niño, o 

• desconocimiento de un hijo. 

  

Por supuesto, los niños tienen que aprender a evitar errores en ciertas condiciones. ¿Quién quiere volar en 
un avión cuyo piloto tuvo una visión bastante relajada de cometer errores durante los aterrizajes? Pero la 
mayoría de los errores de tiempo son una parte bastante rutinaria de la vida. Cuando los niños cometen 
errores, los padres pueden ayudarles a aprender a hacer frente con eficacia. Los niños hacen más 
"orientado al producto" alrededor de la edad de ocho o nueve. Evalúan las cosas que crearan y hacer, 
como hacer dibujos, jugar un juego o tomar una prueba. Empiezan a desarrollar la habilidad mental para 
evaluar sus productos contra un estándar y pueden llegar a ser muy críticas con sus errores (o esfuerzos 
de menos-que-perfecta). 

¿Qué puede hacer? 

Ayudar a los niños a aprender a tener una actitud más relajada sobre errores aceptables mientras que 
averiguar la manera de mejorar el resultado en el futuro por: 

• Riéndonos de nosotros mismos cuando cometemos errores aceptables. 
• Proporcionar materiales y suministros suficientes para que los niños siempre sienten que pueden 

empezar if cometen un error. 
• Reaccionar con calma cuando ocurren errores. Por ejemplo, "Oh, bueno. No salen como esperaba. 

Muy mal. Lo trataremos de nuevo en algún momento." 
• Ayudar a los niños a aprender de sus errores al centrarse en lo que podrían hacer la próxima vez para 

evitar el problema. ¿"Lo que salió mal? ¿Podría haber hecho algo diferente?" 
• Animar a los niños convertir los errores en éxitos. Por ejemplo, un traje para el juego de la escuela que 

no absolutamente como usted esperaba podría ser un gran traje de Halloween! 
  

Es una pesada carga a sentir que nunca puede hacer un error. 
Algunos niños crecen en hogares que tienen expectativas muy altas por su "desempeño". Los niños 
aprenden que, a fin de mamá y papá me encanta, debo sobresalir en todo que trato. Por supuesto, mamá y 
papá negar que eso es cierto, pero en la mente del niño, es. Ser motivado para hacer todo lo posible es 
una calidad maravillosa, siempre y cuando el foco está más en el esfuerzo que en el resultado. Muchos 
niños disfrutan intentando nuevas aventuras por la oportunidad de tener una nueva experiencia. Sin 
embargo, algunos niños han aprendido que tomar riesgos significa que existe la posibilidad de fracasar, y 
el costo de que posiblemente no sea demasiado grande. Ellos han aprendido que es más seguro hacer 
sólo aquellas cosas que ya han dominado. Como padres, ¿cómo de modelo enfrentarse a errores, fallas o 
como oportunidades de aprendizaje? 
 



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 

FEBRUARY 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 

 

 

  

Half Day – School out at 11:45 a.m.  

No lunch will be served 

 

Medio día: salida de la escuela a las 

11:45 a.m. 

No se servirá almuerzo 

1                   

 
 

In-Service Day 

No Classes 

2 

                
 

Parent Conference Day 

Exchange 

No Classes 

5                    Breakfast  
Breakfast Pizza 

Pizza de desayuno 
 

Lunch 
Beef Hard Taco 

Taco de res, con tortilla dura  

6                    Breakfast  
Mini Cinnamon French Toast  

Pan Tostado al Estilo Francés con Sabor a 
Canela 

 

Lunch 
Meatball Sub 

Sándwich de albóndigas 

 

7                    Breakfast  
Beef Sausage Sandwich 

Sándwich con Salchicha de Carne de Res  
 

Lunch 
Teriyaki Chicken  

Pollo con salsa “teriyaki 

 

8                    Breakfast  
Pancakes 

“Panqueques”  
 

Lunch 
BBQ Sandwich 

Sándwich de pavo con salsa dulce, estilo 

barbacoa 

9                    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” 

12                 Breakfast  
Chicken Sausage Biscuit 

Panecillo con salchicha de pollo  
 

Lunch 
Chicken Tenders 

Trocitos de pollo 
  

13                 Breakfast  
Waffles 

“Wafles” 
 

Lunch 
Chili Pie 

Chili con Frituras de maíz 

14                   Breakfast  
Pancake on Stick 

Panqueque en un palito 
 

Lunch 
Rad Ravioli 

Ravioles  

15                   Breakfast  
Ultimate Breakfast Round  

“Ultimate Breakfast Round” 
 

Lunch 
Cheeseburger 

Hamburguesa con queso 

16                Breakfast  
Egg & Cheese Sandwich 

Sándwich de Huevo y Queso  
 

Lunch 
Macaroni and Cheese 
Macarrones con queso  

19                   
 

President’s Day 

No Classes 
 

20                Breakfast  
Peach Cobbler Biscuit 

Postre de Durazno 
 

Lunch 
Super Nachos 
Super nachos 

21                Breakfast 
Turkey-Ham & Cheese Bosco Stick 

Pan relleno de jamón de pavo y queso 
 

Lunch 
Pig in Blanket 

“Pig in a Blanket” 
 

22                  Breakfast 
Banana Muffin 

Panecillo de plátano  
 

Lunch 
Roast Turkey w/ Gravy 

Pavo asado con salsa 

23                  Breakfast 
Egg & Cheese Bosco Stick  

Pan relleno de huevo y queso 
 

Lunch 
Cheese or Pepperoni Pizza 

Pizza de pepperoni O Pizza de queso  

26                  Breakfast  
Breakfast Pancake Sandwich 

Sándwich de hotcakes para el desayuno 
 

Lunch 
Chicken Lo Mein” 

Pollo con tallarines al estilo Lo Mein  

27                  Breakfast  
Frudal 

“Frudal”  
 

Lunch 
Hot Ham & Cheese Sandwich  

Sándwich caliente, de jamón y queso  

28                  Breakfast  
Breakfast Pizza 

Pizza de desayuno 
 

Lunch 
BBQ Chicken  

Pollo con salsa dulce, al estilo barbacoa 

 

  

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

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

 

http://aurorak12.org/

