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DICIEMBRE DE 2018                                   
 

Fechas importantes 

5-dic. Consejo Estudiantil 3:15–4:30 p.m. 

6-dic. Presentación musical de 5º grado  
          2–3:00 p.m. y 6:30–7:30 p.m. en el gimnasio 
 
12-dic. Noche de lectura en familia 6:00–7:30 p.m. 

20-dic. Medio día: clases terminan a las 11:45 a.m. 

21-dic. No hay clases: día de trabajo de maestros  

No hay clases del 24 de diciembre al 4 de enero 

 

 

 

 

 

 

7 enero: regreso a clases de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mensaje de los administradores: 
¡Es difícil creer que ya casi se nos acaba la 

primera mitad del año escolar!  Estamos muy 

agradecidos con nuestras familias y sus aportes 

para la escuela, los cuales hacen de Vassar un 

lugar de aprendizaje más productivo y positivo 

para nuestros estudiantes.  Gracias por brindar 

un lugar silencioso para las tareas en casa y 

también por leerles y leer con sus hijos, hablarles 

de matemáticas, buscar oportunidades para 

escribir, venir a las conferencias y asegurarse de 

que ellos lleguen a tiempo todos los días, listos 

para aprender.   

Las palabras de ánimo en casa ayudan a los 

esfuerzos de los maestros para ayudarles a sus 

hijos a comprender la importancia de la 

educación, el aprendizaje y la forma en que esto 

los afecta como estudiantes, hoy y en el futuro.  

Estos esfuerzos nos fortalecen y les muestran a 

sus hijos sobre la importancia del trabajo en 

equipo. 

Gracias por visitarnos, hablar con nosotros, hacer 

preguntas y compartir sus ideas.  ¡Enfoquemos 

nuestros esfuerzos hacia una dirección positiva! 

Srta. Stuart y Sra. Treese 

 
 
 
 
 
 

Directora Stacey Stuart  

Sub-Directora:  Janel le  Treese  

 



 
Salón de clases Cupones “Box Tops” 

Nowadzky 236 

Wood 229 

Saulys 173 

Wells 163 

Taphorn 148 

Smith 146 

Arey 142 

Salmeron 107 

Marquez 91 

Landow 74 

Orner 55 

Hall 53 

Broome 42 

Szumny 34 

Mccleary 12 
 

¡Los ganadores de la fiesta con pizza son los 

estudiantes de la clase de la Srta. Nowadzky! 
 

Con los cupones “Box Tops” se 

Recaudó un total de ¡$170 para Vassar! 

($100 menos que el año pasado. ¡Cada cupón 

“Box Tops” cuenta! ¡Sigan recolectándolos!) 
 

Queremos darle MUCHAS gracias 
a la presidente del PTO, Karen 

Arnold, ¡por haber contado todos 
esos cupones! 

 

¡Sigan recolectando cupones! El 
siguiente concurso concluirá el 15 de 

febrero. 

Fiestas de 
invierno 

El día jueves, 20 de diciembre, todos los 
salones de clases tendrán su Fiesta de Invierno 

desde las 11:00 hasta las 11:30 a.m. 
Este será un medio día de clases, por lo que 

las clases terminarán a las 11:45 a.m. 

 

 

 

 

PTO proveerá bocadillos saludables y manualidades. 

Los padres podrán traer únicamente bocadillos 
comprados en tiendas, ya que la política escolar no 

permite traer a la escuela bocadillos hechos en casa.  
Los maestros enviarán más información sobre lo que 

podrían necesitar para la fiesta. 
 

Clase de ARTE  
Los estudiantes en la clase de artes 
han estado ocupados trabajando en varios 
proyectos. Los estudiantes de kínder y 1º grado 
están haciendo pinturas de hombres de nieve. Los 
estudiantes de 2º grado aprenden a dibujar auto-
retratos. Los estudiantes de 3º grado exploran hacer 
tejidos. Los estudiantes de 4º grado hacen 
proyectos de relieve en papel aluminio y los de 5º 
grado están terminando esculturas hechas con 
papeles enrollados.  

 
¿Sabían que la entrada general al Museo de Arte de 
Denver es gratuita para todos los jóvenes de 18 
años o menos? Los adultos también reciben una 
entrada general gratuita el primer mes de cada 
sábado. (Es importante destacar que la entrada 
general no incluye las exhibiciones que requieren de 
tickets) El museo tiene muchas actividades que se 
pueden hacer en familia, especialmente durante los 
fines de semana y el descanso de invierno. 
Póngase en el contacto con el Museo de Arte de 
Denver para mayor información.  

Srta. Small 



Información del plan READ 
La meta del estado es que todos los niños en 

Colorado se gradúen de la escuela preparatoria 

con un alto nivel de habilidades que los preparen 

adecuadamente para los estudios post-

secundarios o para el mercado laboral. Se 

desarrollan planes de READ para cualquier 

estudiante de los grados desde kínder a 3º grado 

(K-3) que estén por debajo del nivel de grado en 

el área de lectura. Los planes READ incluirán las 

deficiencias específicas en las habilidades 

lectoras que hayan sido diagnosticadas (desafíos) 

junto con las metas que fueron determinadas en 

las evaluaciones intermedias: 

 iReady: sistema integral de evaluación en 

línea que mide el rendimiento y crecimiento del 

estudiante.  

 PALS: Evaluación en lectoescritura de 

conciencia fonológica  

Estas evaluaciones de filtración están basadas en 

los componentes de lectura. La raíz del problema 

de la deficiencia lectora será lo que guíe la 

intervención focalizada que recibirán los 

estudiantes con el fin de mejorar las habilidades 

de lectura. Los estudios demuestran que lograr la 

competencia lectora para cuando se llega al 3º 

grado es un hito esencial para lograr esta meta. 
 

¿Qué pueden hacer los padres en casa para 

ayudar a sus hijos?  
Leer todas las noches, escuchas grabaciones 

e historias, hacer juegos en la computadora o en 

un iPad para apoyar el aprendizaje, escribir notas 

y cartas a las personas conocidas, poner letras 

magnéticas en el refrigerador o una hoja de 

galletas para reforzar el aprendizaje de los 

nombres de las letras y sus sonidos, usar pizarras 

blancas para practicar el deletreo y/o las letras. 

Si tienen alguna pregunta relacionada con el 

plan READ o con sus hijos, por favor pónganse 

en contacto con el maestro de sus hijos. 

 

 

Notas musicales  

La presentación musical del 5º grado es el 
día jueves, 6 de diciembre a las 06:30 p. m. en el 
gimnasio de la escuela. El título del programa es 
“La Constitución de EE.UU.” 

El coro de la Escuela Vassar iniciará el día 
lunes, 28 de enero para aquellos estudiantes de 
los grados desde 2º hasta 5º que estén 
interesados. Los ensayos serán los días lunes y 
jueves por la mañana desde las 8:00 hasta las 
8:40. Los estudiantes tienen permitido salir 
temprano para desayunar en caso de necesitarlo. 
Las presentaciones están programadas para el 
día miércoles, 6 de marzo en Rangeview High 
School y la presentación final será el día lunes, 6 
de mayo en el gimnasio de la Escuela Vassar.  
Habrá presentaciones adicionales donde cantará 
el himno nacional de EE.UU. en el juego de los 
Rockies y un coro de honor del distrito para los 
estudiantes de 4º y 5º grado. Los estudiantes 
pueden registrarse desde ya en el coro a través 
de del sitio web Vassar Music o en el mes de 
enero cuando se distribuyan las cartas en físico 
durante las clases de música. 

Este año, los estudiantes de 2º y 5º grado 
están aprendiendo a tocar el ukelele en su clase 
de música. Debido a que Vassar es una escuela 
que está registrada como una escuela del 
programa “Little Kids Rock”, los estudiantes 
recibirán acceso gratuito a las copias digitales de 
la revista InTune. Haga clic en el siguiente 
enlace: InTuneMagazine. Los estudiantes tienen 
acceso a tablas, canciones y otros materiales 
adicionales en el sitio web de Vassar Music. 

Sra. González, Maestra de Música 

 

 

 

https://littlekidsrock.us2.list-manage.com/track/click?u=17178d5993751bcb578f7649b&id=c78661d852&e=59ec546f78


 
 

Consejo estudiantil 

El consejo estudiantil tendrá un “Coat Drive” 

desde el 3 al 14 de diciembre. Los abrigos 

recibidos serán donados a las familias en 

necesidad en el área metropolitana de Denver 

durante la temporada de las festividades. El 

consejo estudiantil también creará pósteres para 

nuestro día del espíritu escolar al final del mes. 

Como siempre, el consejo estudiantil seguirá 

buscando ideas sobre cómo mejorar la 

comunidad y la escuela.  Sr. Chapla y Sr. Fischer  

¡Hay niños respirando! 
Por favor, APAGUEN el motor al 

esperar recoger a sus hijos. 

 
Muchos padres / miembros de la familia recogen 

y dejan a los niños en la escuela haciendo uso de 

la bahía de dejada y recogida de los padres.  A 

veces, los padres llegan con más de 25 minutos 

de antelación y dejan el auto encendido todo el 

tiempo.  Les pedimos que mientras esperen a sus 

hijos, por favor apaguen el motor de su auto.   

Nos alegra darles una actualización sobre el 

programa “Armonía de Sanford” que 

comenzamos a inicios de este año escolar. 

 

La primera unidad se enfocó en ayudar a los 

estudiantes a apreciar las similitudes y diferencias 

entre ellos mismos y sus compañeros de clase, 

creando un entorno escolar inclusivo.  Ahora 

pasamos a la siguiente unidad, la cual está 

enfocada en desarrollar habilidades de empatía y 

de pensamiento crítico.  En esta unidad los 

estudiantes aprenderán a reconocer un rango de 

emociones en ellos mismos y en los demás.  

Además, podrán esta unidad les ayudará a los 

estudiantes a reflexionar sobre las ideas y 

mensajes que reciben de otras personas y de qué 

forma pueden ver otras perspectivas con el fin de 

ser pensadores más flexibles.    

 

Ustedes pueden apoyar y reforzar el aprendizaje 

de sus hijos en estas áreas haciendo uso de un 

amplio rango de etiquetas emocionales en casa 

para ayudarles a sus hijos a describir sus 

sentimientos y explicando sus propios 

sentimientos [como padres] a sus hijos para 

ayudarles a comprender cómo se sienten los 

demás y por qué.  También, practiquen 

habilidades de empatía, conversando sobre cómo 

el comportamiento (positivo o negativo) de sus 

hijos puede afectar a las personas que están a su 

alrededor y discutiendo los estereotipos que hay y 

porqué son un problema.   

 

Si tienen alguna pregunta o quisieran más 

información sobre el programa “Armonía de 

Sandford”, por favor pónganse en contacto con la 

psicóloga de la escuela, la Dra. Sara Smith, al 

número 303-752-3772. 


