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ENERO DE 2019                                 
 

Fechas importantes 

7-ene. Regreso a clases de los estudiantes 

9-ene.  Consejo estudiantil hasta las 04:30 p.m. 

10-ene. Noche Skate City de 6:00 a 8:00 p.m. 

11-ene. Boletas de calificaciones se envían a casa 

21-ene. No hay clases: día de MLK, Jr. 

30-ene. Medio día: las clases terminan a las 11:45 a.m.  

1-feb. No hay clases: día de conferencia de intercambio de padres  

PRUEBAS DEL MES DE ENERO 

Prueba ACCESS 
Los días 16, 17 y 24 de enero, todos los estudiantes de 
inglés como segunda lengua harán la prueba ACCESS 
para medir el desarrollo lingüístico en las áreas de 
lectura, escritura, habla y comprensión auditiva. Esta 
prueba es obligatoria del Departamento de Educación 
de Colorado para todos los estudiantes de inglés como 
segunda lengua. Por favor, eviten programar citas, 
llegar tarde o irse temprano durante estas fechas. ¡Les 
agradecemos su apoyo! 
 

¡Vístanse con ropa 

para el frío! 

Usen abrigos gruesos, gorras y 
guantes. Todos los estudiantes 
tendrán el recreo afuera si la 
temperatura es de ¡20 °F o más! 

 

 

Mensaje de los administradores 

El final del primer semestre de este año escolar es un 
momento de reflexión para todos nosotros en Vassar 
Elementary School. Hagámonos preguntas como ¿qué 
salió bien?, ¿cómo podemos mejorar?, ¿qué cosas 
debemos cambiar? y ¿cómo podemos satisfacer las 
necesidades de cada estudiante, todos los días?  La única 
forma en que nuestros estudiantes seguirán creciendo y 
teniendo éxito en las áreas académicas, sociales y de 
comportamiento es que ustedes también se planteen 
estas preguntas. ¿Estaban sus hijos listos para ir a clases, 
a tiempo y con las tareas listas todos los días? ¿Les 
leyeron ellos a ustedes o ustedes a ellos todas las 
noches? ¿Tienen ellos un lugar callado y sin aparatos 
electrónicos donde puedan hacer sus tareas en casa? 
¿Fue la escuela una prioridad en su hogar?  

Todos nosotros podemos mejorar cada aspecto de 
nuestras vidas y esto es el ejemplo que queremos dar a 
nuestros hijos en la escuela y en el hogar. Es importante 
estar conscientes de nuestras acciones, palabras y 
comportamientos porque nuestros hijos ven y escuchan 
todo lo que hacemos. Ellos son nuestro más grande 
recurso y necesitamos trabajar juntos para garantizar 
que tengan el futuro más brillante posible.  

Estamos muy agradecidos por el apoyo de la comunidad 
de padres de familia y seguimos esforzándonos por crear 
oportunidades para que ustedes participen en la escuela. 
El día “Trae a tu padre o madre a la escuela” es el 22 de 
febrero. Tendremos además más actividades planificadas 
en los próximos meses, tales como la Noche de Cine 
Familiar y el Baile de San Valentín.  

¡Les deseamos a sus familias un año nuevo lleno de 
posibilidades de éxito! ¡Salud por un excelente año 2018! 

Srta. Stuart y Sra. Treese 



  

Premiación a estudiantes 
con asistencia perfecta 

Los estudiantes que llegan a clases 
puntualmente y no se van temprano todos los 
días ganarán un regalo o recreo adicional todos 
los meses.  ¡LA ASISTENCIA SÍ IMPORTA! 
Asegúrense que sus hijos lleguen a clases todos 
los días. 
 

Clase de ARTE  
Ahora que los estudiantes terminan sus 
proyectos actuales, ¡comenzarán a 
trabajar con arcilla! 

  
El CLUB DE ARTE será los días jueves 

después de clases de las 03:15 p. m. a las 04:30 p. 
m. para los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado. Durante 
los primeros 15 minutos del Club de Arte, los 
estudiantes que no estén en “Kids Connection” se 
colocarán cerca de la línea donde los padres recogen a 
los estudiantes hasta que la Srta. Small termine de 
ayudar con la recogida de estudiantes durante la salida. 
Aun con esto, tendrán 60 minutos de tiempo de trabajo 
y limpieza.  

Los participantes trabajarán con materiales con 
los que normalmente no trabajamos en las clases 
regulares, ya que pueden ensuciar, son complejos y 
más caros. Para garantizar que el Club de Arte tenga 
éxito, los estudiantes que se unan deben demostrar los 
comportamientos SOAR al más alto nivel en todo 
momento en el Club y deben también asistir con 
regularidad.    

Todos los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado 
están invitados a asistir, pero primero deben entregar el 
talón de permiso firmado por los padres de familia. A 
inicios del mes de enero, los estudiantes que muestren 
interés en unirse al club llevarán a casa un talón de 
permiso. El grupo tendrá capacidad para un máximo de 
25 estudiantes. Los primeros 25 estudiantes que 
entreguen su talón de permiso serán los primeros 
en ser agregados a la lista. Los estudiantes que no 
estén entre los primeros 25 talones de permiso 
firmados se agregarán a una lista de espera. En caso 
haya cupo para más estudiantes, se enviará una nota a 
casa con el siguiente estudiante en la lista de 
espera. Los estudiantes que entreguen los primeros 25 
talones firmados llevarán a casa más detalles. 

  
Srta. Small, Maestra de Arte 

Educación Física  

En la clase de Educación Física terminamos la unidad 

sobre acrobacia y alpinismo, y, durante el mes de 
diciembre, nos enfocaremos en hockey. En el mes de 

enero, después del descanso por las festividades, 
iniciaremos con danza, seguido de salto de cuerda y 

malabarismo en el mes de febrero. Por favor, 

asegúrense darles oportunidades a sus hijos para 
mantenerse activos durante el Descanso de Invierno.  

Sr. Chapla, Maestro de Educación Física 

Notas musicales  

¡El coro de Vassar Elementary School! 

  Para los estudiantes de 2º a 5º grado que estén 

interesados en unirse al coro de Vassar Elementary School, 

este dará inicio el día jueves, 28 de enero a las 08:00 a. m. 

en el salón de música.  Los estudiantes pueden unirse 

posteriormente en caso que no hayan recibido el formulario 

con la fecha de inicio. 

  Las prácticas del coro serán los días lunes y jueves por la 

mañana solo si hay clases durante esos días.  Si se demora 

el inicio de clases, las prácticas se cancelarán ese día.  

  Los ensayos serán desde las 08:00 a. m. hasta el inicio 

de las clases, pero los estudiantes podrán terminar el 

ensayo antes en caso que necesiten desayunar.  Es posible 

que haya cancelación de ensayos debido a la ausencia del 

maestro, o bien, en caso que se presente algún 

conflicto.  Un calendario con los conflictos y presentaciones 

conocidas estará disponible en el salón de música, así como 

en la aplicación móvil TeamSnap. 

Sra. González, Maestra de Música 

Consejo estudiantil 
El consejo estudiantil quiere extender su 

agradecimiento a todas las personas que hicieron 

donaciones en la actividad “coat drive”. Gracias a 

nuestros esfuerzos, logramos hacer una gran 

diferencia en esta temporada de festividades. El mes 

pasado concretamos varios pasos para ayudar a 

mejorar nuestra escuela a través de actividades 

durante los recreos, juegos de asambleas PBIS, días de 

espíritu escolar mensuales y ideas de recreo al aire 

libre. En el mes de enero nos prepararemos para el 

baile escolar y nuestra venta de rosas de chocolate 

“Valentine Chocolate Rose”, las cuales se realizarán en 

el mes de febrero.  

 
Sr. Chapla y Sr. Fischer 
 


