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NOVIEMBRE DE 2018                                   

Fechas importantes 

1-nov. Conferencias entre padres y maestros 

5-nov.  Exámenes visuales 

7-nov. Consejo Estudiantil 03:15 a 04:30 p. m. 

7-nov.  Show de música de 3º grado 6:30 p. m. 

8-nov.  Visita al museo de los niños – 2º grado 

9-nov. Medio día – clases terminan a las 11:45 a. m. 

13-nov. 5º grado – Ameritowne (1er grupo) 

14-nov. 5º grado – Ameritowne (2do grupo) 

17-nov. Carrera del Pavo, sábado 11:00 a. m.  

20-nov. Fiesta en autobús para los ganadores de 

la recaudación de fondos 

21, 22, 23 nov. descanso de Acción de Gracias 

 

 

 

Mensaje de los administradores: 

Ahora que finaliza 1er trimestre de clases del año 

2018-19 y comenzamos el 2º trimestre, queremos 

celebrar los grandes logros que hemos alcanzado 

en la Escuela Vassar.  

 Han disminuido las llegadas tardes de los 

estudiantes. Llegar a tiempo es muy 

importante tanto para sus hijos como para el 

resto de la clase y, además, esto les enseña 

hábitos importantes para el resto de sus 

vidas. 

 Ha aumentado la independencia de los 

estudiantes como aprendices y como 

miembros de la comunidad. 

 Premiamos perfecta con un receso adicional o 

un regalo a los estudiantes que tienen una 

asistencia mensual a clases. 

 ¡En agosto tuvimos 231 estudiantes con 

asistencia perfecta! 

 ¡En septiembre tuvimos 184 estudiantes con 

asistencia perfecta! 

 Se premiaron a los Mejores Halcones del 1er 

trimestre. 

Esperamos con ansias comenzar un nuevo 

trimestre de aprendizaje y experimentar la vida 

juntos en la Escuela Vassar. Les pedimos seguir 

animando a sus hijos a hacer su mejor esfuerzo 

en todo, a perseverar cuando las cosas se 

pongan difíciles y a siempre tomar decisiones 

positivas.  

Srta. Stuart y Sra. Treese 

Directora:  Stacey Stuart  

Sub-Directora:  Janel le  Treese  

 



PTO de Vassar 

Organización de Padres y Maestros  

PTO de la Escuela Vassar les agradece a todos los que 

participaron en nuestro evento de recaudación de 
fondos de otoño. ¡Fue todo un éxito! El dinero 

recaudado se usará para varias actividades enfocadas 
en las familias y estudiantes a lo largo del año, tales 

como excursiones escolares, celebraciones en el salón 

de clases y un baile del día de San Valentín. 
 

Clase de arte 
Los artistas de Vassar han estado ocupados 
creando bellas obras de arte. Los estudiantes 
de kínder aprenden a pintar; los de 1º 
aprenden a hacer collages inspirados por el 
artista Henri Matisse; los de 2º y 3º aprenden 
a dar y recibir retroalimentación, a revisar su 
arte con base en la retroalimentación 
obtenida y a escribir reflexiones sobre su 
propio trabajo; los de 4º aprenden a crear 
valores claros y oscuros, usando pintura para 
pintar paisajes nocturnos; los de 5º aprenden 
sobre los colores y texturas para crear 
esculturas con rollos de papel; y los de DLC 
practican el uso de las tijeras y pega para 
hacer una variedad de pequeños proyectos. 

Srta.Small - Maestra de arte. 

 

¡La temporada de gripe 
está a la vuelta de la 
esquina en Colorado!  

No hay manera de predecir qué tan severa será 

la temporada de gripe, por lo que la prevención 

es la mejor estrategia para mantenerse 

saludable. La mejor manera para prevenir la 

influenza es vacunarse cada año. Además, hay 

que lavarse las manos con agua y jabón 

frecuentemente, y cubrirse la nariz y boca con 

un pañuelo al toser o estornudar.  

 

 

 

 

¡Está frío afuera! 

¡Hay que ponerse ropa adecuada 

para mantenerse caliente!  

Los estudiantes saldrán a su recreo diariamente si la 

temperatura es de 20 grados o más, por lo tanto, 

deben usar abrigos, gorros y guantes para ir a la 

escuela durante la temporada de invierno. Los días en 

que la temperatura esté por debajo de los 20 grados o 

que haya precipitación, los estudiantes tendrán su 

recreo bajo techo en sus salones de clases y serán 

supervisados por miembros del personal.  

  

NOTA: Se espera que los estudiantes que estén bien 
de salud para ir a la escuela, también participen en 
todas las actividades, incluyendo el recreo al aire libre. 
Les animamos a no pedirles a sus hijos que se queden 
dentro del salón durante el recreo a menos que tengan 
una constancia médica. La clínica está muy ocupada 
trabajando con lesiones y medicamentos durante la 
hora del almuerzo, al igual que la oficina principal, la 
cual no trabaja ni supervisa estudiantes en ese 
momento del día. 

 

CONSEJO ESTUDIANTIL                         

La próxima reunión del consejo estudiantil será el 

miércoles 7 de noviembre de 03:15 a 4:30 p. m., 

donde planificaremos el próximo Día del Espíritu 

Vassar y veremos de qué forma el consejo estudiantil 

puede apoyar la Carrera del Pavo (Turkey Trot). La 

carrera se llevará a cabo el sábado 17 de noviembre a 

las 11:00 a. m. en la Escuela Vassar. Los estudiantes 

que entreguen sus formularios de la Carrera del Pavo 

antes del 31 de octubre recibirán una camiseta gratis 

el día de la carrera. El consejo también trabaja con el 

Equipo de Salud de Aurora para ayudar a establecer 

metas saludables para toda la Escuela Vassar.  

Sr. Chapla y Sra. Fischer  



11 Carrera/Caminata Anual del 

Pavo de la Escuela Vassar  

 

 

 

 
 
 
Punto de reunión: Escuela Vassar 

Sábado, 17 de nov. a las 11:00 a. m. 

Todas las familias de Vassar están invitadas a la 

divertida caminata/carrera de 1.5 millas alrededor 

del vecindario. Esta es una excelente alternativa 

para ponerse en forma y promover la comunidad 

escolar. Padres: por favor planeen asistir a todo el 

evento con sus hijos, no queremos que se vayan 

a mitad del evento. 

  

¡HABRÁ ALMUERZO 
DESPUÉS DE LA CARRERA! 

  
Habrá camisetas gratis para los 
estudiantes que hagan el pre-registro a 
más tardar el 2 de noviembre.   
  

Nota: las familias pueden participar 
llenando la volante (disponible en la 
oficina), pero solo habrá camisetas para 

quienes se registren antes del 2 de 
noviembre. 

¡Disfruten de una tarde 
entretenida llena de 

diversión, ejercicio y comida! 
 

Nick Chapla 
Profesor de educación física, Escuela Vassar 

 

Notas de la clase de música: 

Los estudiantes de 5º grado presentarán su 
espectáculo "La Constitución de Estados Unidos" el 
jueves, 6 de diciembre de 2018, a las 06:30 p. m. en el 
gimnasio de Vassar. NOTA: ESTA FECHA CAMBIÓ CON 
RESPECTO A LA FECHA ANUNCIADA A INICIOS DEL 
AÑO. Se asignarán partes del diálogo a todos aquellos 
que las hayan solicitado, las cuales se deben 
memorizar para el 30 de noviembre para los ensayos 
de nivel de grado. 

Los estudiantes de 3º grado presentarán su 
espectáculo "La materia y sus propiedades" el 
miércoles, 07 de nov. de 2018, a las 06:30 p. m. en el 
gimnasio de Vassar. Se asignarán partes del diálogo a 
todos aquellos que las hayan solicitado, las cuales se 
deben memorizar para el 1 de noviembre para los 
ensayos de nivel de grado. 

Este año, los estudiantes de 2º y 5º grado aprenderán 
a tocar el ukelele en lugar de la flauta. Tendremos 
disponibles un juego de instrumentos para que los 
estudiantes los usen en la clase, pero los estudiantes 
que tengan su propio instrumento pueden traerlo a la 
clase de música. Esta será una unidad bastante corta 
para la mayoría de las clases. 

¿Sabía que hemos creado un sitio web de Sala de 
Música (Music Room)? Para mayor información sobre 
los programas de nivel de grado, canciones con 
ukelele, el coro de Vassar y sobre la forma en que su 
hijo aprende música en la clase de la Sra. G, puede 
visitar el enlace en la parte baja del sitio web de la 
Escuela Vassar, o bien a través del siguiente código 
QR, o a través de este enlace: 

http://bit.ly/VassarElementaryMusic 

Sra. González 
Maestra de música 

http://bit.ly/VassarElementaryMusic


Nos complace compartirles que este año estamos implementando el programa Armonía de 

Sanford (Sanford Harmony) en nuestros salones de clases. Este es un programa de aprendizaje 

social y emocional de cinco unidades, cuyo enfoque es la diversidad, inclusión, razonamiento 

crítico, comunicación, resolución de problemas y relaciones con pares. Este plan de estudio 

empodera a los estudiantes para que puedan desarrollar habilidades que les permitan relacionarse 

con otras personas, a comunicarse de forma efectiva, resolver conflictos y aumentar su potencial 

de aprendizaje.  

La Universidad Estatal de Arizona investigó y desarrolló el programa Armonía de Sanford en un 

período de 7 años y su implementación en muchas escuelas ha producido resultados positivos.  Los 

estudiantes que han participado en el programa indican que ahora disfrutan más la escuela, tienen 

mejores resultados académicos y muestran mayor empatía hacia los demás; todo esto es la base 

del desarrollo de buenas habilidades sociales. Además, las escuelas que han implementado este 

programa han experimentado una disminución en los casos de encasillamiento, bullying, 

hostigamiento y agresiones. 

Hemos capacitado a nuestros maestros sobre el programa, el cual está siendo implementado en 

cada salón de clases de la Escuela Vassar. El próximo año los estudiantes comenzarán el programa 

aprendiendo a reconocer y apreciar las semejanzas y diferencias de los demás y de ellos mismos 

mediante la creación de un ambiente inclusivo en el salón de clases. 

Ustedes pueden apoyar el aprendizaje y crecimiento de sus hijos, haciéndoles preguntas que les 

ayuden a desarrollar los conceptos que están aprendiendo en este programa.  

Estas son algunos ejemplos de preguntas:  

        ¿Qué es la diversidad?  

        ¿En qué eres bueno?  

        ¿Qué te enorgullece?  

        ¿Qué significa la comunidad? ¿Qué significa ser parte de ella? 

Además, animen a sus hijos a hablar sobre las comunidades o grupos a los que pertenecen sus 

familias. Si tienen alguna pregunta o desean mayor información sobre el programa, pueden 

contactarse con la psicóloga de la escuela, la Dr. Sara Smith. 


