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Fechas para recordar 

5-2 Actuación Musical de 4to Grado 6:30 pm Gimnasio 

5-4 Día de camiseta de superhéroe y princesa (sin disfraces) 

5-4 medio día termina a las 11:45 a.m. 

5-14  Concierto de Coro - 6:30 pm Gimnasio Vassar 

5-15 Club de Niño’s 

5-16 Excursión de 1er grado al Butterfly Pavilion 9-2: 00 p.m. 

5-16 Excursión de 5to Grado al Museo 9: 30-2: 00 p.m. 

5-16 Excursión de 4to Grado Orquesta Barroca 9:30-12: 00  

5-18 Día de campo: fuera de 9 a 11:00 y de 1 a 3:00 p.m. 

5-23 Continuación de 5to Grado - Gimnasio 1: 30-3: 15 p.m. 

5-24  Último día de clases: carrera divertida, Picnic y premios 

6-1  Boletas de calificaciones enviadas a casa 

7 y 8 de agosto Pruebas de alfabetización 

9 de agosto Primer día de clases 1er-5to 

13 de agosto Primer día de clases - Kindergarten y  
 

 

 

 

 

De los administradores 

Como se acerca el final del año escolar, empezamos a 
reflexionar sobre lo que nos trajo este año. ¿Qué aprendemos? 
¿Cómo podemos mejorar en nuestro trabajo para que nuestros 
estudiantes se convierten en pensadores profundos, buenos 
ciudadanos y desarrollan empatía por los demás que pueden ser 
diferentes? Construimos las relaciones con los estudiantes que 
es tan vital para su éxito; y padres de familia y ¿construir 
relaciones con la maestra para que la comunicación y la 
experiencia fue un beneficio para su hijo?  
  
Espero que puedan reflexionar sobre las preguntas anteriores y 
ver desarrollo en el niño para ser un buen estudiante y 
ciudadano. ¿Ha pensado en tomar un momento para agradecer a 
la maestra para invertir tiempo, energía y cuidado de su hijo y 
todos los niños de su clase? Los niños experimentaron mucho 
aprendiendo y creciendo este año y esperamos que nos hemos 
hecho una diferencia en su crecimiento académico, social y 
emocional.  
  
El verano es un momento para la familia y la diversión, ¡pero no se 

olvide de mantener sus habilidades! Durante una parte de cada día 
haga que su niño lea un libro y hacer preguntas acerca de los 
personajes, escenario y el resultado del libro o escribir una 
respuesta a su lectura; seguir para la práctica de las matemáticas 
básicas y problemas para que su hijo no pierde ninguna habilidad 
durante el verano. La biblioteca Aurora ofrece verano libre de 
programas y otros eventos interesantes que usted y sus hijos 
podrán disfrutar de la lectura.  
  
Hemos tenido un gran año en Vassar y os deseamos que un 
verano lleno de aventuras así que esa gran familia que se hacen 
recuerdos. Les deseamos a nuestros alumnos de quinto grado la 
mejor de las suertes en la escuela secundaria mientras comienzan 
su nueva aventura educativa ... ¡a todos esperamos que tengan un 
verano seguro y agradable! 

 Ms. Stuart and Mrs. Treese 



 

 

Noticias de art 

¡Felicitaciones a estos estudiantes que tenía el arte 
en el espectáculo anual de Aurora las escuelas 
públicas de arte en el centro de la ciudad de Aurora!  
  
Danniel Reyes, 2 ° grado - Ganador del 1er Lugar 

Lara Genel, 1 ° grado - Ganador del 2 ° lugar 

Gabriela Martinez, 5 ° grado - Ganador del 3er lugar 
Adam Dilley, 5 º grado 
Adele Burshtynsky, 2 º grado 
Adrian García, 5 º grado  
Aelyn Bencomo, 4 º grado  
Alejandro Hernandez, 5 º grado  
ALEXANDREA Elias, 5 º grado 
Aleysa Cortez, 3er grado  
Alyssa Mandrigal, 4 º grado  
Annabelle Colunga, 1er grado 
Aryana Zadron, 1er grado 
Chapla de otoño, 2 º grado  
Kaskalavich Bailey, 5 º grado 
Caitlynn Hubble, 5 º grado 
Caleb Granger, 4 º grado  
Camilla Blanco-Helguera, 5 º grado 
Cecily Lorenzen, 5 º grado 
Christian King, 5 º grado  
Christopher Juárez, 1er grado  
Dalila Magallenes, 5 º grado 
Dejanae escudos, 5 º grado  
Diana Esquivel, 4 º grado 
Elham Alkhulaifawi, jardín de la infancia  
Elías Busack, jardín de la infancia 
Emma Ishoda, 5 º grado 
Erick Tinotori, jardín de la infancia  
Ethan Genel, 4 º grado 
Gio Valenzuela, 5 º grado 
Isaac Wise, 5 º grado 
Isaías Busack, 2 º grado  
Izzy Tonjes, 4 º grado 
Jenelle Frederick, 3er grado  
Chen Jin, 4 º grado 
Joselyn Garcia, 4 º grado 
Kyle Robinson, 3er grado  
Landen Sherlock, 5 º grado 
Lauren Forte, 4 º grado  
Walker de la LC, 4 º grado  
Maiyalin Fairhurst, jardín de la infancia 
Makayla Holland, 2 º grado  
Makeila Aguilar, 4 º grado 
Quentin Beacham, 3er grado  
Rylee joven, jardín de la infancia 
Samantha Perez, 2 º grado  
Sevastian Diera-Duron, 3er grado 
Shea González, 4 º grado  
Syrus Sweetwine-Trask, 4 º grado  
Tapash Bhattanai, 5 º grado  
Valeria Magallenes, 3er grado 
Victoria García, 5 º grado                 

                                                        

Consejo de estudiantes  
En el mes de abril, Consejo de estudiantes apoyó 
"Día de la tierra" por limpieza de basura alrededor 
de Vassar. Consejo Estudiantil también creó 
carteles para el día del espíritu de "Superhéroe / 
princesa" el 27 de abril. La última reunión de 
Consejo Estudiantil se llevará a cabo el 9 de mayo, 
y vamos a celebrar un año de trabajo duro por 
tener una fiesta de pizza. Consejo Estudiantil quiere 
agradecer a todo el mundo para hacer 2017-2018 
un gran año para sus representantes y para la 
comunidad de Vassar! 

Saltar la cuerda para el corazón 

Una vez más Vassar estudiantes participaron en el 

Cuerda para saltar de la Asociación Americana del 

corazón para el corazón. ¡Los estudiantes hicieron 

un trabajo impresionante y recogió un total de 

$1,751! Junto con todos los premios que reciben 

los estudiantes, Sr. Chapla recibirán un certificado 

de $100 de nosotros juegos para el nuevo equipo 

P.E. Aquí están los 3 mejores estudiantes que 

recolectaron la mayor cantidad de dinero: 

 

Jaxon Miller $286 

Zayla Brennan $225 

Sophie Stewart $100 

 
Gracias a todos los que  
participaron en este maravilloso evento. 

 

Recordatorio 
medio día – 4 de Mayo 

La escuela sale a 11:45 a.m. 
Día del espíritu- Use su favorito  

  Superhéroe  o  Princesa  

   T-Shirt 
 
 
 



 

 

Kid’s Connection 
Programa 

de verano 
 

 
Juegos – Artesanías  Viajes de campo  Aperitivos  

Lectura y escritura de programas 

Tiempo de juegos  Diversión con los amigos  
 

 
Kid’s Connection es un programa de cuidado de 
niños en la escuela primaria de Vassar. Se trata 
de un ambiente divertido y seguro para los 
estudiantes durante el verano. La guardería tiene 
aberturas para nuestro programa de verano a 
partir 25 de mayo de 2018. 
 
• Abierto a estudiantes de Vassar Kinder a 5 º 

• Horario de verano: abierto de 6:30 am a 6:00 pm 

• Costo: $29 por día o $137.75 por semana 

• 10% de descuento niño segundo 

• Cuota anual no reembolsable $25 

  
Pase por la oficina por un paquete de inscripción 
o llame a Krystal Schnell @ 303-326-2066  

 

Tarjetas de calificaciones se enviará 

por correo a casa unas semanas 

después de que termine la escuela. Por 

favor, asegúrese de que su dirección 

esté actualizada. Los cambios de 

dirección ahora pueden hacerse en 

Vassar. Llame a la oficina para averiguar 

los documentos necesarios para cambiar 

la dirección.

¡DÍA DE 

CAMPO! 

En viernes, 18 de mayo de 2018, 

Vassar primaria participarán en día de 

campo. El énfasis será en el aula 

participación, cooperación y diversión. 

Clases se giran a través de las 

estaciones por lo que si desea 

participar y divertirse con la clase de 

su hijo usted es Bienvenido a unirse. Si 

está pensando en unirse a nosotros en 

el día de campo Recuerde registrarse 

en la oficina antes de ir con la clase de 

su hijo. Por favor que su hijo use ropa 

de juego adecuado que consiguen 

mojados o sucios. Las actividades de 

agua serán opcionales.  

También llevar un sombrero y 

bloqueador solar  

porque estaremos fuera de la mayoría 

del día. Si el tiempo es malo, 

tendremos día de campo en el interior. 

  

   Mr. Chapla, Maestro de educación física 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 º Grado 

Continuación 

Miércoles, 23 de Mayo 

1:30 – 2:45 p.m.  
Ceremonia de premiación en el 

gimnasio  

2:45 – 3:15 p.m.  
Celebración con torta - exterior 

Los padres son Bienvenidos a asistir  

No globos por favor -bloquean la vista de otros 

padres en el Auditorio  

Posibles premios los estudiantes 

pueden recibir: 

        Cuadro de Honor del Director  

        Cuadro de honor  

        Más mejor estudiante 

        Asistencia perfecta  

        Excelente asistencia  

        Consejo de estudiantes 

        Logro de arte 

        Logro de la música  

        Logro de la educación física 

        Ayudantes de la bandera 

        Quinto grado continuación 

        Premios del salón de clase 
  

Cada estudiante recibirá un premio. Algunos 

estudiantes pueden recibir más de un premio. 

 

 

 

 

 

Adiós... 
Mrs. Kellee Johnson 

Es con gran tristeza y la emoción que jubilarán de las 
escuelas públicas de Aurora. ¡He enseñado arte durante 
veintisiete años en APS y ha sido un viaje increíble! Yo 
los he amado cada minuto de enseñanza del arte a 
muchos niveles y en muchas escuelas. Vassar es un 
lugar maravilloso con increíbles estudiantes y el 
personal increíble. ¡El talento y la creatividad de los 
jóvenes estudiantes en Vassar es asombrosa! Ha sido 
un honor y una gran alegría trabajar en Vassar. 
Personal y estudiantes de Vassar siempre tendrá un 
lugar en mi corazón. 

Mrs. Monta Massie 

Después de dieciocho años de enseñanza en Vassar 
jubilarme a finales de este año escolar. Han disfrutado 

de mis años en Vassar y agradezco infinitamente todo el 

apoyo que he recibido durante los años de los padres y 
las familias de mis alumnos. También quiero agradecer 

al maravilloso personal que tuve el privilegio de trabajar 
durante estos años. ¡Planeo pasar mi tiempo en 

aprender nuevas y emocionantes aventuras con mi 

esposo, hijos y nietos! Le deseo todo lo mejor. 

  

Mirando hacia el otoño - agosto de 2018 

Regreso a la noche de la escuela & helado Social 
6 de agosto el lunes noche 6:00 – 7:00p.m. 

                                                 
Alfabetización individual para estudiantes  
Agosto 7 y 8 Prueba será correo hacia fuera en julio 
  

Primer día de clases 1 º-5 º grado Jueves - 9 de 

agosto                         
  

Preescolar y orientación preescolar  
Jueves - 9 de agosto 6:00 p.m.             
  

Primer día de jardín de infantes y preescolar 

Lunes, 13 de agosto    
Información de regreso a la escuela, veces 
pruebas de alfabetización y la lista de útiles 
escolares serán enviadas a casa en julio. 
  
El Calendario de la escuela de 2018-19 está en 
el sitio web de Vassar en vassar.aurorak12.org 
  

 

 



 

 

 



 

 

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 

MAY 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 

  1                  Breakfast  
Mini Cinnamon French Toast  

Pan Tostado al Estilo Francés con Sabor a 
Canela 

 

Lunch 
Meatball Sub 

Sándwich de albóndigas 

 

2                  Breakfast  
Beef Sausage Sandwich 

Sándwich con Salchicha de Carne de Res  
 

Lunch 
Teriyaki Chicken  

Pollo con salsa “teriyaki 

 

3                  Breakfast  
Pancake 

“Panqueque”  
 

Lunch 
BBQ Sandwich 

Sándwich de pavo con salsa dulce, estilo 
barbacoa 

4                    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” 

Early Release 
 

7                  Breakfast  
Dunkin Stick 

Palitos Glaceados  
 

Lunch 
Chicken Tenders 

Trocitos de pollo  
 

8                  Breakfast  
Waffles 

“Wafles” 
 

Lunch 
Chili Pie 

Chili con Frituras de maíz 

 

9                    Breakfast  
Pancake on Stick 

Panqueque en un palito 
 

Lunch 
Rad Ravioli 

Ravioles  

 

10                   Breakfast  
Ultimate Breakfast Round  

“Ultimate Breakfast Round” 
 

Lunch 
Cheeseburger 

Hamburguesa con queso 

 

11                   Breakfast  
Egg & Cheese Sandwich 

Sándwich de Huevo y Queso  
 

Lunch 
Macaroni and Cheese 

Macarrones con queso 

 

14                  Breakfast  
Breakfast Burrito 

Burrito de desayuno 
 

Lunch 
Chicken Alfredo  

Pollo pasta alfredo  

15                  Breakfast  
Peach Cobbler Biscuit 

Postre de Durazno 
 

Lunch 
Super Nachos 
Super nachos 

16                Breakfast 
Turkey-Ham & Cheese Bosco Stick 

Pan relleno de jamón de pavo y queso 
 

Lunch 
Pig in Blanket 

“Pig in a Blanket” 
 

17                  Breakfast 
Banana Muffin 

Panecillo de plátano  
 

Lunch 
Roast Turkey w/ Gravy 

Pavo asado con salsa 

18                  Breakfast 
Egg & Cheese Bosco Stick  

Pan relleno de huevo y queso 
 

Lunch 
Cheese or Pepperoni Pizza 

Pizza de pepperoni O Pizza de queso  

21                  Breakfast  
Breakfast Pancake Sandwich 

Sándwich de hotcakes para el desayuno 
 

Lunch 
Chicken Lo Mein” 

Pollo con tallarines al estilo Lo Mein  

22                  Breakfast  
Frudel 

“Frudel”  
 

Lunch 
Hot Ham & Cheese Sandwich  

Sándwich caliente, de jamón y queso  
 

23                  Breakfast  
Breakfast Pizza 

Pizza de desayuno 
 

Lunch 
BBQ Chicken  

Pollo con salsa dulce, al estilo barbacoa 

 

24                  Breakfast  
Bagel & Cream Cheese 

Pan tipo “bagel”, con queso crema 
 

Picnic Lunch 
Trae tu propio almuerzo 

Last Day of School 
 

25                    

 

 

                 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 dSDA es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades de 

igualdad de oportunidades 

Key 

 

http://aurorak12.org/

