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Fechas importantes 

11-1 1er Grado al Butterfly Pavillion 9-2 pm 

11-6 Consejo Estudiantil 3:30 to 4:30 pm 

11-6     3er Grado Actuación de Música 6:30 pm 

11-8  Día de los Padres en la Escuela 

11-14   5to Grado – Ameritown (1er grupo) 

11-15   5to Grado– Ameritown (2do grupo) 

11-20   5to Grado Actuación de Música 6:30 pm 

11-23 Caminata Anual del Pavo 11:00 am sábado 

11-26 Party Bus para los ganadores del 

Recaudación de 3:30 pm  

November 27, 28, 29 – Receso de Acción de Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los Administradores: 

Como termina nuestro primer cuarto, y comienza 

el segundo cuarto, queremos celebrar algunas de 

las mejores cosas que sucedieron en Vassar. 

Tuvimos nuestra primer reunión de PBIS donde 

pudimos celebrar a los estudiantes por las 

excelentes elecciones que hacen en la escuela 

todos los días y también a los estudiantes de 

honor que van más allá para ser excelentes 

ciudadanos en la escuela y la comunidad. 

También tuvimos nuestros premios Top Hawks 

del primer cuarto donde los estudiantes fueron 

reconocidos por ser líderes en sus salones. 

Esperamos con ansias el próximo cuarto de 

aprendizaje y crecimiento juntos en Vassar 

Primaria. 
 

Ms. Stuart and Mrs. Treese 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vision Compartida de Vassar 
La Escuela Primaria Vassar, donde se elevan los Prairie 

Hawks, es una comunidad de aprendices de por vida que 

excluye a padres, estudiantes, y miembros del personal. 

En el centro de nuestro sistema, de creencias se 

encuentra la idea de que las relaciones significativas 

permiten que todos tengan éxito. Juntos acordamos 

crecer, aprender y perseverar cuando se nos desafía. 

Como comunidad nos elevaremos por encima del resto. 



 

Ausencias Justificadas: 

Para excusar a un estudiante, el padre/tutor debe informar a la escuela con tiempo por teléfono, por notificación escrita, 

o por medio de otra documentación verificable, según como lo requiera la administración de la escuela. 

 

El distrito puede exigir un comprobante apropiado en cuanto a ausencias justificadas, incluyendo declaraciones por 

escrito de parte de fuentes médicas. Cuando un estudiante tiene demasiadas ausencias autorizadas debidas a una 

enfermedad reportada, el administrador de la escuela puede exigir una excusa médica por escrito de parte del médico 

de cabecera de la familia. Si una familia indica que no tiene un médico o una fuente médica disponible para este 

propósito, la enfermera de la escuela está autorizada para determinar si el estudiante está, en realidad, enfermo. La 

enfermera de la escuela también puede referir a las familias a recursos médicos apropiados. 

 
Las siguientes ausencias serán consideradas autorizadas: 
 
A. Enfermedad/lesión. 
B. Citas/circunstancias serias. 

Las ausencias serán autorizadas con base en cada caso en particular, si un estudiante tiene una cita o una 
circunstancia de naturaleza seria, la cual no se puede resolver antes o después de las horas de escuela. En la 
medida de lo posible, el Padre de familia/tutor es alentado a notificar a la escuela de antemano acerca de las 
citas/circunstancias serias. 

C. Experiencias extracurriculares que han sido aprobadas por la escuela. 
La petición de un estudiante de participar en experiencias extracurriculares fuera del plantel escolar puede ser 
aprobada hasta por cinco días, bajo ciertas circunstancias, y en base a cada caso en particular. Se dejará la 
aprobación al criterio del Director de la escuela. El Director puede usar cualquiera de los siguientes criterios para 
determinar si a un estudiante se le permite participar en dichas experiencias extracurriculares. 
1. El estudiante reúne los requisitos generales de elegibilidad de la Asociación de Actividades para Escuelas   
Preparatorias en Colorado (Colorado High School Activities Association - CHSAA por sus siglas en inglés) 
2. El estudiante está en buena situación académica; 
3. El estudiante no tiene ausencias no justificadas; 
4. El estudiante tiene cinco o menos ausencias justificadas en un semestre o nueve o menos ausencias justificadas 
para el año escolar; 
5. El estudiante está asistiendo a una actividad patrocinada por la escuela o actividades de naturaleza instructiva, 
con la aprobación previa de la administración. 

D. Asuntos familiares/vacaciones familiares que han sido aprobadas por el Director de la escuela.  
El padre/tutor de un estudiante debe pedir la aprobación para una ausencia autorizada con el fin asistir a un asunto 
de negocios/vacaciones familiares (por ejemplo: boda, viaje familiar). Esta ausencia autorizada no puede exceder 
tres días por año si se cumplen las siguientes condiciones: 
1. El estudiante está en buena situación académica; 
2. El estudiante no tiene ninguna ausencia no justificada; 
3. El estudiante tiene cuatro o menos ausencias justificadas en un semestre, o siete o menos ausencias autorizadas 
en el año escolar. 

E. Funerales 
El padre/tutor del estudiante puede pedir la aprobación de una ausencia para ser excusado, con el fin de asistir a un 
funeral. Esta ausencia autorizada no podrá exceder tres días. Se puede pedir tiempo adicional basado en cada caso. 
Se dejará la aprobación a criterio del Director. 

Las ausencias debidas a una suspensión son consideradas autorizadas para fines del ausentismo escolar. 
 

 



 

 
 

 
Día de los Padres en la Escuela! 

Asuntos de matemáticas 
Viernes 8 de Noviembre 2019  1 hora de sesiones por nivel de grado 

Los padres están invitados a hablar con el director y el subdirector en la biblioteca para conocer el 

bloque de matemáticas de nivel de grado que estarán observando. Luego, los padres visitarán el 

salon y observarán la lección de matemáticas en la que participarán los estudiantes. Después de la 

lección, los maestros y los padres se reunirán en la biblioteca para un tiempo de preguntas y 

respuestas de 15 minutos sobre el aprendizaje de las matemáticas. 

Padres por favor planean asistir sólo durante la hora programada. 

  

Reunirse con la directora y 
la subdirectora para discutir 
los estándares de 
matemáticas 

Los padres pasarán tiempo 
en el salón observando 
una lección de 
matemáticas 

Los padres tendrán tiempo 
para preguntas y respuestas 
con los maestros en la 
biblioteca. 

3er grado 9:00-9:15 am 9:15-9:45 am 9:45-10:00 am 

5to grado 9:30-9:45 am 9:45-10:15 am 10:15-10:30 am 

DLC 9:45-10:00 am 10:00-10:30 am 10:30-10:45 (Rm 19) 

Kinder 12:00-12:15 pm 12:15-12:45 pm 12:45-1:00 pm 

4to grado 1:00-1:15 pm 1:15-1:45 pm 1:45-2:00 pm 

1er grado 1:30-1:45 pm 1:45-2:15 pm 2:15-2:30 pm 

2do grado 2:00-2:15 pm 2:15-2:45 pm 2:45-3:00 pm 

 
Los padres pueden llenar un boleto en el salón para un sorteo y poder ganar una  

canasta de premios al final de la sesión. 

 
 



V A S S A R    P T O 

Organización de padres y maestros El PTO de 

Vassar desea agradecer a todos por participar 

en nuestra recaudación de fondos de otoño. 

¡Fue un gran éxito! ¡Con tu ayuda, Vassar 

ganó más de $ 9,500! El dinero recaudado se 

utilizará para muchas actividades diferentes 

centradas en la familia y los estudiantes 

durante todo el año, como excursiones, 

fiestas en el salón, el Baile de San Valentín, 

así como la renovación de una suscripción de 

2 años a Raz-Kids, un programa interactivo 

de lectura. 

Totales de recaudación de fondos 
¡Vassar ganó más de $9,500 en ventas! 
¡Gracias a todas las familias que participaron! 

 
¡Felicidades! Los 10 principales 
vendedores fueron: 

 Carol Ndifor   $1609  
 Adele Burshtysky  $1082 
 Kaden Gabayan  $664 
 Aleysa Cortez   $459 
 Jaxon Miller   $428  
 Jaidence Hunter  $391  
 Brandon Slawski  $356  
 Genesis Kaibon   $347  
 Tanna Fritz   $327  
 Nadia Serdu-Aroza  $316  
 Aubree Penney   $315 

 
Los estudiantes que vendieron 15 artículos o más podrán 
subir al autobús de la fiesta el 26 de noviembre a las 3:30  
 

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

No hay forma de predecir de antemano qué tan 
grave será la actividad de la gripe, por lo que la 
mejor estrategia para mantenerse saludable es 
la prevención. La mejor manera de evitar 
contraer la gripe es vacunándose cada año. 
Lávese las manos a menudo con agua y jabón. 
Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo 
cuando tosa o estornude.  

 
 

Raz-Kids es un galardonado recurso 
de lectura que proporciona libros para 
lectura independiente, nivelado a la 
perfección para su estudiante. El PTO 
de Vassar, con el apoyo de nuestra 
recaudación de fondos anual, ha 
comprado esta biblioteca digital 

integral para los estudiantes y las familias de la Escuela 
Primaria Vassar. El maestro de su estudiante puede 
proporcionar información de inicio de sesión y contraseña 
para que su estudiante pueda comenzar a documentar los 
minutos de lectura para su Registro de lectura. Una vez que 
inician sesión, los estudiantes pueden escuchar, leer a su 
propio ritmo y grabarse leyendo. Los estudiantes pueden 
incluso tomar un examen para evaluar sus habilidades de 
comprensión. Puede acceder a recursos en dispositivos 
móviles descargando la aplicación Kids A-Z. 
 

 
 
 

Clase de arte 
Los artistas de Vassar están ocupados 
creando bellas obras de arte. Este año, 
Kindergarten ha trabajado en habilidades y 
procedimientos de dibujo y pintura. Estarán 
trabajando en aprender a usar tijeras y 
pegamento cuando hayan terminado con su 
proyecto actual de dibujo y pintura de 
mariposas. 1er grado ha realizado pinturas 
inspiradas en el artista Kandinsky. 
Actualmente están trabajando en collage y 
verán arte de Matisse, Eric Carle, Rex Ray y 
otros artistas contemporáneos de collage. 2do 
grado también creó pinturas inspiradas en 
Kandinsky. Actualmente estudian arquitectura 
y trabajan con arcilla. 3er, 4to y 5to grado 
han realizado pinturas inspiradas por el artista 
Vance Kirkland este año. 3er grado ahora 
está trabajando en una unidad de tejido. 4to 
grado está comenzando una unidad de arcilla 
y 5to grado está trabajando en esculturas de 
papel que usan líneas, formas y patrones. 
 

Ms. Small, Maestra de arte 

 



 

 
 

¡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                         

Nuestra próxima reunión del consejo estudiantil será el 
miércoles 6 de noviembre de 3:30 a 4:30 p.m. 
Planificaremos el próximo Día del Espíritu y las formas 
en que el Consejo de Estudiantes puede ayudar a 
apoyar la Caminata Anual del Pavo. La Caminata se 
llevará a cabo el sábado 23 de noviembre a las 11:00 
en Vassar. Los estudiantes que entreguen sus 
formularios de "Turkey Trot" antes del 1 de noviembre 
recibirán una camiseta gratis el día del Turkey Trot. El 
consejo estudiantil también está trabajando con el 
Equipo de Salud de Aurora para ayudar a establecer 
metas saludables para toda la escuela para la Escuela 
Primaria Vassar. 
 

Mr. Chapla & Mr. Fischer  

12 Carrera/Caminata Anual del 

Pavo de la Escuela Vassar  

 

 

 

 
 
 

Punto de reunión: Escuela Vassar 

Sábado, 23 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 1 de noviembre.   
  

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

quienes se registren antes del 1 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 3er grado presentarán su espectáculo 
"Venimos de todas partes" el miércoles 6 de noviembre de 
2019 a las 6:30 pm en el Vassar Gimnasio. Los estudiantes 
con partes para hablar deben estar listos para recitarlos de 
memoria antes del jueves, octubre 31) 

Los estudiantes de 5to grado realizarán su espectáculo, "EE. 
UU. Geografía ", el miércoles 20 de noviembre de 2019 a las 
6:30 p.m. en el gimnasio Vassar. Los estudiantes con partes 
para hablar deben estar listos para recitarlos de memoria 
antes del jueves 14 de noviembre. 

Los estudiantes de 2º a 5º grado continuarán aprendiendo a 
tocar el ukelele en la clase de música este año. Un conjunto 
de instrumentos en el salón está disponible para que los 
estudiantes los usen durante la clase, pero los estudiantes 
que tienen sus propios ukeleles pueden usarlos durante la 
clase de música. Las guitarras propiedad de los estudiantes 
también son bienvenidas. (NOTA: La guitarra es más difícil 
de aprender, pero se puede aprender junto con la instrucción 
del ukelele). 

¿Sabías que se ha creado un sitio web de sala de música? 
Encuentre información sobre programas de nivel de grado, 
canciones de ukelele, coro Vassar y cómo su hijo aprende 
música en el salón de la Sra. G. Puede encontrar un enlace 
al sitio web de música desplazándose hacia abajo en la 
página principal del sitio web de Vassar, a través del 
siguiente código QR o a través del siguiente 
enlace:  http://bit.ly/VassarElementaryMusic 

 

Mrs. Gonzalez 
Profesor de música 

 

 

 

 

 

  

 

Recordatorio de estacionamiento: 

sin giro a la izquierda durante la 

entrega o recogida de los padres: 

 

Como recordatorio, no se permite que los 
automóviles giren a la izquierda del 
estacionamiento de la escuela entre las 8:15 
y las 9:15 a.m. y 3:00 - 3:45 p.m. 
Apreciamos su apoyo con esto para 
garantizar que nuestro servicio de entrega y 
recogida de padres funcione de manera 
segura y lo más rápido posible. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/VassarElementaryMusic


  

HORARIO DE ESPECIALES DE NOVIEMBRE 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   DLC Rm 20 
2nd Grade 12:50 – 1:40 O'Brien Broome Marquez   
Kindergarten 1:40 – 2:30   Orner Haligas Shols 
1st Grade 2:30 – 3:20 Salmeron Wood Saulys Carter 

Friday 11/1/2019 Music Library P.E. Art 

Monday 11/4/2019 Art Music Library P.E. 

Tuesday 11/5/2019 P.E. Art Music Library 

Thursday 11/7/2019 Library P.E. Art Music 

Friday 11/8/2019 Music Library P.E. Art 

Monday 11/11/2019 Art - PK Music - PK Library P.E. 
Tuesday 11/12/2019 P.E. Art Music Library 

Thursday 11/14/2019 Library P.E. Art Music 

Friday 11/15/2019 Music Library P.E. Art 

Monday 11/18/2019 Art Music Library P.E. 

Tuesday 11/19/2019 P.E. Art Music Library 

Thursday 11/21/2019 Library - PK P.E. - PK Art Music 

Friday 11/22/2019 Music Library P.E. Art 

Monday 11/25/2019 Art Music Library P.E. 

Tuesday 11/26/2019 P.E. - PK Art - PK Music Library 
 

Horarios especiales de miércoles 2019-20 K-2 
Grade Time Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 

1st Grade 8:50 – 10:05 Salmeron Wood Saulys Carter 

Kindergarten 10:05 – 11:20   Orner Haligas Shols 

DLC 11:20 – 11:50   Bolden   DLC - Rm 20 

2nd Grade 12:35 – 1:50 O'Brien Broome Marquez   

5th Grade 1:50 – 2:20 Alexander Nowadzky Arey Fischer 

4th Grade 2:20 – 2:50 Taphorn   McCleary Harbin 

3rd Grade 2:50 – 3:20 Smith   Szumny Landow 
 11/6/2019 Art  Music Media P.E. 

 11/20/2019 P.E. Art Music Media 

 

Horarios especiales de miércoles 2019-20 3-5 
Grade Time Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 

5th Grade 8:50 – 10:05 Alexander Nowadzky Arey Fischer 

4th Grade 10:05 – 11:20 Taphorn   McCleary Harbin 

2nd Grade 11:20 – 11:50 O'Brien Broome Marquez   

1st Grade 12:35 – 1:05 Salmeron Wood Saulys Carter 

DLC 1:05 – 1:35   Bolden   DLC - Rm 20 

Kindergarten 1:35 – 2:05   Orner Hall Shols 

3rd Grade 2:05 – 3:20 Smith   Szumny Landow 

  11/13/2019 Art  Music Media P.E. 



  


