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Fechas importantes 

9-2 No hay clases – Labor Day 

9-6  Recaudación de fondos – Entrega de las  

 órdenes y el dinero 

9-10 Día de fotos escolares Lifetouch 

9-27 No hay clases – Día de trabajo para maestros 

Estudiantes que asistan a la escuela 

puntualmente, todos los días por un mes recibirán 

un pequeño premio. El premio puede ser receso 

extra o un regalo especial.  

 

 

 

Mensaje de los administradores 
 

¡En Vassar nos enorgullece mostrar comportamiento 
S.O.A.R ! Una de las expectativas es que todos asistan a la 
escuela puntualmente cada día. Los estudios muestran que 
parte de la educación de su hijo es aprender a ser 
responsable. La experiencia escolar enseña a su hijo como 
cumplir con sus expectativas. Ellos aprenden a seguir un 
horario, obedecer las reglas, completar tareas y cuidar sus 
materiales. 
● Las horas de aprendizaje más cruciales del día escolar 

son por la mañana, porque es cuando los estudiantes 
están más atentos. Los estudiantes que llegan tarde se 
pierden el inicio de las clases de la mañana y también 
causan una distracción cuando entran tarde a la clase. 
 

● Llegar tarde habitualmente a la escuela primaria y 
secundaria conduce al fracaso en la preparatoria. Llegar 
tarde causa que los estudiantes se sientan 
desconectados de la escuela y los lleva a tener 
problemas de conducta y dejar la escuela. 
 

● Llegar tarde hace que los otros estudiantes pierdan la 
atención a la lección y promueve a tener más problemas 
de conducta y a perder tiempo de instrucción. 

 
● Llegar puntual a la escuela es enseñar a nuestros 

estudiantes una habilidad valiosa para la vida. 
 

● Consulte nuestro Diagrama de flujo de asistencia en la 
página siguiente para ver nuestras expectativas y 
procedimientos de asistencia. 

 

Stacey Stuart & Janelle Treese 





Las clases empiezan a las 8:40 
Este año los maestros traerán a los estudiantes 

dentro del edificio durante el primer timbre a 

las 8:35 a.m. Los estudiantes que lleguen 

después del segundo timbre a las 8:40 tendrán 

que entrar por la puerta principal y reportarse 

en la oficina para recibir un pase de entrada 

tarde. La expectativa es que los estudiantes 

estén en sus asientos, listos para aprender a 

las 8:40 de la mañana. 
 

DÍA DE FOTOGRAFÍAS  
El día de tomar fotos de 
Lifetouch es el Martes, 10 de 
septiembre. Se tomará fotos 
a todos los estudiantes, para 
el sistema de computación de la escuela. 
Los formularios para ordenar fotos se 
enviarán a casa. La oficina de la escuela 
tendrá formularios extra disponibles.  

 

TAPADERAS DE LAS 

CAJAS “BOX TOPS for 

EDUCATION” 
No se olvide de recolectar 
las TAPADERAS DE LAS 
CAJAS para la escuela. ¡La clase que recolecte 
más tapaderas para el 22 de octubre se ganará 
una fiesta de pizza! Por favor corte las tapaderas 
de las cajas cuidadosamente y asegúrese que NO 
se hayan expirado. Colóquelas en una bolsa y 
envíelas a la escuela en cualquier momento 
durante todo el año. 

¿Tiene un cambio de ropa extra? 
Padres de estudiantes de preescolar y primer 
grado, por favor consideren poner un cambio 
extra de ropa en la mochila de su hijo, en caso 
de que tenga un accidente del baño. Muchos 
niños tienen accidentes durante el año y no 
tenemos suficiente ropa extra en la clínica, de 
la talla de todos los estudiantes que vienen con 
su ropa mojada. 

El desayuno se sirve 

de 8:20 a 8:35 a.m. 

Si su hijo desayuna en la escuela 
debe dejarlo en la puerta de la 
cafetería. Se deja de servir 
desayuno a las 8:35 a.m. Los 
estudiantes que lleguen después de esa hora 
se irán al campo de juegos a formarse con su 
clase. 

Atención Padres 
¿Están sus números telefónicos correctos? 

¿Necesita agregar o cambiar contactos? 
 

Ahora es responsabilidad de los padres cambiar o 

actualizar la información de sus hijos por medio 

de una computadora en el Parent Portal. 

Los padres deben ingresar con su identificación 

de usuario. Llame a la oficina si usted no sabe su 

clave de acceso. 

Visite Infinite Campus Parent Portal en: 

https://sis.aps.k12.co.us/campus/portal/aurora.jsp 

CONSEJO DE ESTUDIANTES  
El consejo de estudiantes es una oportunidad de 
liderazgo para que los estudiantes de 3o, 4 o, y 5 o 
grado se reúnan una vez al mes para platicar las 
maneras de mejorar nuestro ambiente escolar y 
comunitario. Los estudiantes miembros del consejo 
están involucrados con los días de espíritu escolar, 
recaudación de fondos y organizaciones benéficas. 
 

La información se le entregará a cada candidato 
que desee participar en el consejo de estudiantes 
este año. Cada clase elegirá dos miembros que 
representen su salón de clase este año. Los 
candidatos necesitarán la firma del padre y deben 
ser electos por sus compañeros para poder ser 
miembros. El proceso de votación se llevará a cabo 
a mediados o finales de septiembre.  
 

Patrocinadores: Sr. Fischer & Sr. Chapla 

https://sis.aps.k12.co.us/campus/portal/aurora.jsp


Música  
Los estudiantes de Vassar están 

aprendiendo varios tipos de música. Los estudiantes de 

3º a 5º usan flautas de estilo recorder cada año.  4º 

grado en el 2º trimestre, y los estudiantes de 3º y 5º 

grados durante parte del tercer y cuarto trimestre. 

● Los conciertos de nivel de grado son presentados 
por estudiantes de 2º a 5º grado 3º y 5º grado en 
noviembre y 2º y 4º grado en abril. 

 

● Los estudiantes de 2º. a 5o. grado tienen la 
oportunidad de participar en el coro de Vassar. El 
coro empieza en enero y sigue hasta inicios de 
mayo. Los estudiantes en el coro tienen 3 a 4 
presentaciones extra, incluyendo un concierto en 
Rangeview y el canto del himno nacional en el 
juego de los Colorado Rockies. 

 

Sra. Gonzalez, Maestra de Música 

 

Artes Visuales 
Se alienta a los estudiantes de 
Vassar a expresarse creativamente 
a través de diferentes medios en el 
Arte. Se evalúan en cuatro estándares estatales de 
Colorado: observar y aprender a comprender, 
visualizar y criticar para reflexionar, inventar y 
descubrir para crear, y relacionar y conectar para 
transferir. También se evalúan según el esfuerzo, la 
comunidad en el salon y la participación. Disfruta de 
los pasillos de Vassar durante todo el año escolar 
mientras las obras de Arte decoran las paredes. 

Ms. Small, maestra de Arte 

 

Tiempo de diversión gratuito para la familia 

¿Sabía que la entrada general al Museo de Arte de 
Denver es GRATUITA para todos los jóvenes de 18 
años o menos? Los adultos también ingresan con 
entrada general gratuita el primer sábado de cada mes. 
(Tenga en cuenta que la admisión general no incluye 
exhibiciones con boleto). El museo tiene muchas 
actividades para la familia, especialmente los fines de 
semana. Póngase en contacto con el Museo de Arte de 
Denver para obtener más información. 

Educación Física 
Los programas de educación física son un pilar para un 
estilo de vida activa para todos 
los estudiantes. Los programas 
de la escuela proporcionan 
habilidades, conocimiento y 
actitudes que facilitan escoger 
actividades físicas para 
después de clases, en casa y 
en la comunidad. Como un 
profesor calificado de educación física les prometo: 

● Enseñar una variedad de actividades físicas que 
hagan que la clase de educación física sea 
divertida y placentera. 

● Crear máximas oportunidades para los estudiantes 
de todas las habilidades para que sean exitosos. 

● Promover la honestidad, integridad y buen espíritu 
deportivo estudiantil. 

● Ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas 
personales 

● Enseñar a los estudiantes sobre la importancia de 
tomar buenas decisiones 

● Preparar y animar a los estudiantes a practicar 
habilidades y ser activos para toda la vida. 

Por último, asegúrese de vestir a su hijo 
adecuadamente para educación física. Calzar zapatos 
abiertos del frente o botas puede causar lesiones del 
tobillo. Los estudiantes que calcen este tipo de zapatos 
estarán limitados en las actividades que pueden 
participar en educación física. También asegúrese que 
su hijo/hija se vista con pantalones cortos, medias o 
pantaloneta para cubrir si viene con vestido a la 
escuela. 

Sr. Chapla, maestro de educación física 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario Especiales 2019-20 
Grade Time Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 

5th Grade 8:50 – 9:40 Alexander Nowadzky Arey Fischer 

4th Grade 9:40 – 10:30 Taphorn   McCleary Harbin 

3rd Grade 10:30 – 11:20 Smith   Szumny Landow 

DLC 11:20 – 12:10   Bolden   Gill 

2nd Grade 12:50 – 1:40 O'Brien Broome Marquez   

Kinder 1:40 – 2:30   Orner Haligas Shols 

1st Grade 2:30 – 3:20 Salmeron Wood Saulys Carter 

            

Martes 8/6/2019 Música Biblioteca Gimnasio Arte 

Miércoles 8/7/2019 Arte  Música Biblioteca Gimnasio 

Jueves 8/8/2019 Gimnasio  Arte Música Biblioteca 

Viernes 8/9/2019 Biblioteca Gimnasio Arte Música 

Lunes 8/12/2019 Música Biblioteca Gimnasio Arte 

Martes 8/13/2019 Arte  Música Biblioteca Gimnasio 

Miércoles 8/14/2019 Gimnasio Arte Música Biblioteca 

Jueves 8/15/2019 Biblioteca Gimnasio Arte Música 

Viernes 8/16/2019 Música Biblioteca Gimnasio Arte 

Lunes 8/19/2019 Arte Música Biblioteca Gimnasio 

Martes 8/20/2019 Gimnasio Arte  Música Biblioteca 

Jueves 8/22/2019 Biblioteca Gimnasio Arte Música 

Viernes 8/23/2019 Música Biblioteca Gimnasio Arte 

Lunes 8/26/2019 Arte Música Biblioteca Gimnasio 

Martes 8/27/2019 Gimnasio Arte  Música Biblioteca 

Jueves 8/29/2019 Biblioteca Gimnasio Arte Música 

Viernes 8/30/2019 Música Biblioteca Gimnasio Arte 

Lunes 9/2/2019 No hay clases - Labor Day 



¡La próxima generación de Box Tops está aquí! 

 
 
 

¡No más recortes! No más enviar Box Tops a la escuela. 
Todo lo que necesitas es tu teléfono. Descargue la NUEVA aplicación Box Tops, 

compre como lo haría normalmente, luego simplemente escanee los recibos de su 
tienda para encontrar los productos participantes. La aplicación acreditará 

automáticamente los ingresos de Box Tops de su escuela en línea. 

¡Dos veces al año, su escuela recibirá un cheque y podrá usar ese efectivo para comprar lo que necesite! 

Los Box Tops tradicionales están siendo retirados 

de producción. Todavía puede recortarlos y 

enviarlos a la escuela si no están vencidos. 

 

Finalmente, el programa Box Tops será solo 

digital. Si ve esta etiqueta, use la nueva 

aplicación Box Tops para escanear su recibo. 

 


