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Fechas para recordar 

 

4/2 No hay clases para alumnos de primaria 
  
4/11  Excursión de kínder  9:15-2:00 pm 

4/11  Consejo del estudiante hasta 4:30 pm 

4/16  Excursión de 5to grado  9:00-2:00 pm 

4/17 Excursión de 5to grado  9:00-2:00 pm 

4/18 Excursión de 3 º grado 9:00-2:00 pm 

4/19 Noche de Skate City  6:00-8:00 pm 

4/26 Noche de McTeacher  5:00-7:00 pm 

 
 

 

 

 

 

 

De los administradores: 

CMAS pruebas comienza el 5 de abril 

Los alumnos de 3 º, 4 º y 5to grado se 
prueba durante 2y3 semanas. El 
cronograma será enviado a casa pronto. 
Por favor, asegúrese de que su hijo está 
en la escuela todos los días durante las 
pruebas. 

Por favor, no programe citas o vacaciones 
durante la ventana de pruebas. 

Las pruebas se llevarán a cabo por la 

mañana.  

Consejos para ayudar a su niño a preparar: 

 Asegúrese de que su hijo duerma lo 

suficiente la noche anterior a la prueba. 

 Alimentar a su hijo un desayuno nutritivo.  

 Planificar con antelación para asegurarse 

de que su niño está presente y a tiempo.  

Para más información visite: 

aurorak12.org/testing  

 
Ms. Stuart y Mrs. Treese 

 

http://aurorak12.org/testing


 

 

PTO Organización de padres y maestros 

El PTO en Vassar ha proporcionado un valioso 
apoyo a la escuela y la comunidad durante muchos 
años. Además de la recaudación de fondos para 
excursiones, equipos de tecnología, materiales 
para el aula y mucho más que benefician a su hijo, 
el PTO Vassar proporciona un foro para la 
participación y discusión de los padres. Si desea 
información sobre próximos eventos o para ser 
voluntario en actividades escolares, comuníquese 
con el PTO al:  vassarelementarypto@gmail.com 

 

   Noche McTeacher  
Recaudador de fondos para Vassar 

organizado por la PTO 

 20% de todas las ventas irán a 
Vassar 

 

Jueves, 26 de Abril  

5:00-7:00 pm 

McDonald's en Illiff & Buckley 

¡La clase con la mejor atención 
ganará una fiesta de pizza!  

  
Tendremos una rifa de un paquete 
familiar de Rockies: 4 entradas, 
estacionamiento y una comida! 

                                   
 

Consejo de estudiantes  

Consejo Estudiantil ayudó a celebrar el 
cumpleaños de Dr. Seuss leyendo algunos de sus 
libros favoritos a los estudiantes en conexión Kids. 
No sólo fue una divertida forma para Consejo de 
estudiantes demostrar su liderazgo mediante la 
lectura a los estudiantes más jóvenes, pero 
también era una forma excelente para que ellos 
puedan practicar sus habilidades de alfabetización. 

 

¡Marque su 

calendario! El anual 

K-12 APS Muestra 

de arte en el centro 

de la ciudad de 

Aurora será el 8 de abril hasta el 22 de abril. 

Vienen de arte vista de Vassar y todas las escuelas 

públicas del Aurora de K-12. La obra de arte 

muestra la progresión de crecimiento y talento de 

nuestros artistas más jóvenes a los artistas de la 

escuela secundaria.

MAESTRO BOX TOPS 
Landow 477 

Smith 301 

Carter 279 

Orner 156 

Hall 138 

Wood 129 

Baumgartner 128 

Taphorn 118 

Huttenmeyer 103 

Marquez 96 

Watson 95 

McCleary 77 

Zito 27 

Burgess 23 

Total 2147 
 

Box Tops levantó un total de  
$214 dólares por Vassar! 

  
¡Clase de Sra. Landow!!!!!!  

Fue el ganador de la fiesta de pizza  

¡Siga colectando Box Tops! El concurso se iniciará el 
próximo otoño. 

  
 

Un gran gracias a nuestro Presidente PTO, Karen 
Arnold por contar todos los Box Tops! 

 

mailto:vassarelementarypto@gmail.com


 

Andrea Yahner, consejero de Vassar escuela K-5 Email: adyahner@APS.k12.co.US Teléfono: 303-752-3772  
Sitio web: yahnerscounselorcorner.weebly.com 

2018 - Boletín de consejeros 

Consejos de exámenes para los alumnos de primaria  

Pruebas son importantes porque ayudan al profesor evaluar necesidades y progreso del estudiante  
el estudiante medir su propio nivel de maestría, y los padres vigilar el progreso de su hijo. 

Consejos para darle a su hijo acerca de la toma de pruebas:  
 Relajarse. A lo mejor que se puede.  

 Su primera opción es generalmente correcta. 

 No cambiar una respuesta, a menos que tenga una buena razón para hacerlo.  

 Tenga en cuenta palabras clave como "all", "now," "always," "never," "only," "exactly."  

 En preguntas de opción múltiple, no omitir la respuesta más larga. Debe ser considerado, puesto que escritores 
de prueba quieren estar seguro de la respuesta correcta es exacta, puede añadir un montón de detalles para 
asegurar la exactitud.  

 Busque palabras negativas como "not", "no", "never".  

 Buscar información en algunas de las preguntas. Esta información puede ayudar a responder a otras preguntas. 
Usted puede ayudar a su hijo prepararse para la prueba haciendo lo siguiente: 

  Asegúrese de que su hijo duerma bien por la noche antes de una prueba, y asegúrese de que su hijo coma 
adecuadamente el día de la prueba.  

 Mantener un ambiente agradable y evitar conflictos innecesarios. Intente de hacer  la mañana de la prueba 
agradable. No agregue al estrés de su hijo.  

 Asegúrese de que su hijo ha tomado cualquier medicamento necesario.  

 Asegúrese de que su hijo esté presente durante la prueba (los niños generalmente se desempeñan mejor 
cuando las tome en sus grupos en lugar de en un momento de maquillaje).  

 Lleve a su hijo a la escuela a tiempo el día de la prueba. 

 Le deseo a su hijo buena suerte cada mañana de la prueba. ¡Dígale a su hijo que él/ella es especial y que creen 
en él! 

 Recuérdele a su hijo que la prueba es importante. Anímelo a hacer su mejor esfuerzo. 

 Si su hijo está demasiado enfermo para asistir, por favor llame a la oficina de la escuela.  

 Recuérdele a su hijo a escuchar cuidadosamente las instrucciones del profesor y leer las instrucciones y cada 
pregunta cuidadosamente.  

 Explíquele a su hijo la importancia de usar el tiempo sabiamente. Si su niño se atasca en una pregunta, anímele 
a hacer la mejor jugada y seguir adelante.  

 Dígale a su hijo para tratar de responder todas las preguntas y a no dejar ningún espacio en blanco. 

 Anime al niño a centrarse en la prueba, incluso si otros estudiantes terminan temprano. 

 Si su hijo está decepcionado después de tomar una prueba, tranquilizar a él o ella que va a haber un montón de 
oportunidades para mejorar y tener éxito. 

  
¿Lo hemos hemos estado aprendiendo en 

las lecciones de aula con Sra. Yahner? 

1: las palabras son poderosas, prevención de Bully 

2: palabras de algodón vs. Palabras de papel de lija; Prevención de 

intimidación 

3: habilidades para tomar exámenes; mentalidad de crecimiento; 

reputaciones 

4: habilidades para tomar exámenes; prevención de intimidación 

5: habilidades para tomar exámenes; manejo del estrés; reputaciones 

                                                             
 

 

Recursos para padres 

         Sitio web de educación familiar 
school.familyeducation.com/back-to-school 
         Cómo hacer la tarea sin vomitar por Trevor 

Romaine 
         www.Nea.org/Parents 
         www.PTA.org/Parents/Content 

         www.educationcorner.com/Study-Skills. 
         www.NCLD.org/Students-

Disabilities/Homework-Study-Skills 
 

 

 

mailto:adyahner@aps.k12.co.us
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.nea.org%2Fparents
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.pta.org%2Fparents%2Fcontent
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.educationcorner.com%2Fstudy-skills
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ncld.org%2Fstudents-disabilities%2Fhomework-study-skills
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ncld.org%2Fstudents-disabilities%2Fhomework-study-skills


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 

APRIL 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 

2                   

 

Parent/Teacher Conference 

Exchange Day 

No Classes 

 

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 
Cheese or Pepperoni Pizza 

Pizza de pepperoni O Pizza de queso 
 

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 
Hot Dog 
Hot Dog 

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

natural 

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 
 

Lunch 
Empanda 

Empanada 

13                Breakfast  
Turkey-Ham & Cheese Bosco Stick 

Pan relleno de jamón de pavo y queso 
 

Lunch 
Enchiladas 

“Enchiladas” 

16                 Breakfast  
Mini Loaf & Assorted Cheese Stick 

Panecito & surtido de palitos de queso  
 

Lunch 
Mexican Combo 

Combinación mexican 

17                  Breakfast  
Pancake 

“Panqueque”  
 

Lunch 
Penne Pasta w/meatballs 

Fideo tallarín con albóndigas 

18                  Breakfast  
Bacon,Egg & Cheese on Toast 

Pan tostado con tocino, huevo y queso 
 

Lunch 
Orange Chicken  

Pollo con naranja 

19                  Breakfast  
Bagel-fuls 

“Bagel-fuls” 
 

Lunch 
Stuffed Cheeseburger 

Hamburguesa rellena de queso 

20                Breakfast  
Ultimate Breakfast Round  

“Ultimate Breakfast Round” 
 

Lunch 
Breakfast for Lunch 

Platillos de desayuno para la comida 

23                  Breakfast  
Ham & Cheese Croissant 

Croissant de jamón y queso 
 

Lunch 
Chicken Soft Taco  

Taco de pollo, con tortilla blanda 

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  

    

 

                 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 

Key 

 

http://aurorak12.org/

