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Fechas importantes 

1-feb.: No hay clases: Intercambio por conferencias. 

8-feb.: Baile del Día de San Valentín de 6:00–7:30 pm 

14-feb.: Fiestas en los salones de clases por el Día de San 

Valentín 

18-feb.: No hay clases: Día de los Presidentes 

21-feb.: Fecha límite para la recolecta de cupones Box Tops. 

 

Baile del Día de San 

Valentín 
Viernes, 8 de febrero 

De 6:00 a 7:30 p. m. Los padres deberán 
planear asistir a todo el evento con sus hijos. 

Fiestas en los salones 

de clases 
Jueves, 14 de febrero 

Kínder, 2º, 3º, 4º, 5º y DLC de 02:40 a 03:10 p. m.;       

1º de 01:50 a 02:20 p. m. 

Mensaje de los administradores 

Nuestra meta para este año es alcanzar al menos 95 % 

de asistencia diaria en promedio para el año escolar 

2018–2019. La asistencia actual es del 94 %, por lo que 

tenemos trabajo por delante para subir nuestro 

promedio en lo que resta del año escolar. La asistencia 

diaria y puntual es la mejor forma en la que los 

estudiantes pueden mantenerse enfocados 

académicamente y pueden apoyar futuras expectativas 

de comportamiento para llegar puntualmente a clases, 

al trabajo y a las citas a través de una buena asistencia. 

Tenemos muchos estudiantes que llegan solo unos 

minutos tarde y, en este caso, si se levantan 15 

minutos más temprano, esto puede garantizar que 

lleguen a la escuela a tiempo y esto, a 

su vez, establece un tono positivo para 

los estudiantes y los salones de clases.  

Los estudiantes que logren una 

asistencia perfecta y ninguna llegada 

tarde durante el segundo semestre participarán en una 

rifa para GANAR una bicicleta, la cual se efectuará en 

la última asamblea de Intervención y Apoyos para un 

Comportamiento Positivo (PBiS, en inglés).  También le 

obsequiaremos una tarjeta de regalo a la familia del 

estudiante que haya mejorado más su asistencia, cada 

mes, hasta el mes de mayo. Por favor, hagan todos los 

esfuerzos posibles para que sus hijos asistan a clases 

todos los días y ¡podamos así lograr nuestra meta del 

95 % de asistencia diaria promedio!  

Srta. Stuart y Sra. Treese 



Pruebas estatales del Departamento 

de Educación de Colorado 
Medidas de Colorado para el Éxito Académico 

(CMAS, en inglés) 
Los estudiantes del 3º al 5º grado harán las 
CMAS para las asignaturas Lenguaje y Literatura 
Inglesa y Matemáticas del 2 al 26 de abril. Los 
estudiantes del 5º grado harán la prueba de 
Ciencias. 

Por favor, no programen citas o vacaciones para 
este período de pruebas. Las pruebas se 
realizarán en las mañanas y las tardes. 

Directrices de participación  
 

Aunque animamos a todos nuestros estudiantes a 
participar en las pruebas del estado, la ley estatal 
también permite que los padres de familia tomen 
la decisión de que sus hijos no las hagan. Si un 
padre de familia o tutor desea eximir a su hijo de 
las pruebas, el padre de familia o tutor debe 
hacer esta solicitud en nombre del estudiante. 
Para más  información, por favor visiten el sitio 
web de Vassar Elementary School o el del distrito 
en la siguiente dirección: aurorak12.org/testing. 

 

 

¡Felicidades! ¡24 estudiantes 
lograron una ASISTENCIA 
PERFECTA SIN NINGUNA 

INASISTENCIA durante el primer 
semestre del año!   

 

 

Rosas de chocolate 
Costo $1.50  

El Consejo Estudiantil venderá rosas de 
chocolate. Los padres o estudiantes 
pueden venir en la mañana para pagar 
su rosa de chocolate y llenar una nota, 
y enviaremos rosa junto con la nota a 
su persona especial en su salón de 
clases el 14 de febrero ¡por el Día de 
San Valentín! 

Fechas de venta:   
Lunes, martes, miércoles (11–13 de febrero) 
De 8:20 a 8:40 a. m. cerca del salón de música. 

 Compren pronto porque las 
cantidades son limitadas. 

      
 

 

 

 

Todos los cupones Box Tops deben 
entregarse a más tardar el 21 de febrero. 
¡Sus cupones Box Tops y Labels for Education 
hacen la diferencia! No hay cantidad pequeña, ya que 
cada cupón tiene un valor de 10 centavos para nuestra 
escuela. El año pasado, Vassar Elementary School 
ganó más de $800, los cuales fueron destinados para 
apoyar los programas y actividades de la escuela. 
Desde el inicio del programa, Vassar Elementary 
School ha recolectado $10,609 en cupones Box Tops. 
¡Gracias! 

El grado con más cupones BOX 
TOPS entregados ganará una 

¡FIESTA CON PIZZA! 

 

  

http://aurorak12.org/testing/
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