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Fechas importantes 

12-2 Exámenes de audición 

12-4 Consejo estudiantil 3:30 a 4:30 pm 

12-6 No hay escuela 

12-18 Noche de Skate City 6-8 pm 

12-20 No hay clases - Día de trabajo del maestro 

23 de diciembre al 3 de enero - No hay clases

 

Martes 7 de enero: los estudiantes regresan a la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los Administradores: 

¡Es difícil creer que ya casi se nos acaba la primera 

mitad del año escolar!  Estamos muy agradecidos 

con nuestras familias y sus aportes para la escuela, 

los cuales hacen de Vassar un lugar de aprendizaje 

más productivo y positivo para nuestros estudiantes.  

Gracias por brindar un lugar silencioso para las 

tareas en casa y también por leerles y leer con sus 

hijos, hablarles de matemáticas, buscar 

oportunidades para escribir, venir a las conferencias 

y asegurarse de que ellos lleguen a tiempo todos 

los días, listos para aprender.   

Las palabras de ánimo en casa ayudan a los 

esfuerzos de los maestros para ayudarles a sus 

hijos a comprender la importancia de la educación, 

el aprendizaje y la forma en que esto los afecta 

como estudiantes, hoy y en el futuro.  Estos 

esfuerzos nos fortalecen y les muestran a sus hijos 

sobre la importancia del trabajo en equipo. 

Gracias por visitarnos, hablar con nosotros, hacer 

preguntas y compartir sus ideas.  ¡Enfoquemos 

nuestros esfuerzos hacia una dirección positiva! 

Srta. Stuart y Sra. 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. 



Fiestas de 
invierno 

El día jueves, 19 de diciembre, todos los 
salones de clases tendrán su Fiesta de Invierno 

Kinder y 1er y DLC 1:45 - 2:20 pm  
2do a 5to grado 2:45 - 3:20 pm 

 

 

 

 

 

PTO proveerá bocadillos saludables y manualidades. 
Los padres podrán traer únicamente bocadillos 

comprados en tiendas, ya que la política escolar no 

permite traer a la escuela bocadillos hechos en casa.  
Los maestros enviarán más información sobre lo que 

podrían necesitar para la fiesta. 

Clase de arte  
En arte, los estudiantes están ocupados 
trabajando en proyectos. Kinder está 
aprendiendo a usar materiales de arte básicos. 1er grado está 
trabajando en collages de mariposas inspirados en Eric Carle. 2do 
grado acaba de terminar una unidad de arquitectura de arcilla. 3er 
grado está tejiendo. 4to grado está trabajando con arcilla y 5to 
grado está terminando sus esculturas de papel. 

También me gustaría animar a los artistas de Vassar a trabajar con 
materiales de arte en casa, especialmente durante las vacaciones 
de invierno. Las actividades en el hogar podrían ser tan simples 
como practicar habilidades de dibujo dibujando objetos favoritos o 
practicando con unas tijeras. Una actividad de tijera que a los 
estudiantes más jóvenes a menudo les encanta es cortar a lo largo 
de diferentes tipos de líneas (rectas, onduladas, en zig-zag, una 
espiral gigante) dibujadas en un pedazo de papel por un adulto. El 
periódico podría incluso ser correo basura. Cuando el niño pueda 
cortar fácil y suavemente a lo largo de las líneas, aumente la 
complejidad de las líneas. Recomiendo tijeras de punta roma, del 
tamaño de un niño y supervisión de un adulto para esta actividad. 
Si está viendo a su hijo cortar, asegúrese de recordarle que 
sostenga las tijeras con el pulgar en la parte superior, los dedos en 
la parte inferior y las cuchillas apuntando hacia afuera. 

Ms. Small, Maestra de arte 

 

Información del plan READ 
La meta del estado es que todos los niños en 

Colorado se gradúen de la escuela preparatoria 

con un alto nivel de habilidades que los preparen 

adecuadamente para los estudios post-

secundarios o para el mercado laboral. Se 

desarrollan planes de READ para cualquier 

estudiante de los grados desde kínder a 3º grado 

(K-3) que estén por debajo del nivel de grado en 

el área de lectura. Los planes READ incluirán las 

deficiencias específicas en las habilidades 

lectoras que hayan sido diagnosticadas (desafíos) 

junto con las metas que fueron determinadas en 

las evaluaciones intermedias: 

 iReady: sistema integral de evaluación en 

línea que mide el rendimiento y crecimiento del 

estudiante.  

 PALS: Evaluación en lectoescritura de 

conciencia fonológica  

Estas evaluaciones de filtración están basadas en 

los componentes de lectura. La raíz del problema 

de la deficiencia lectora será lo que guíe la 

intervención focalizada que recibirán los 

estudiantes con el fin de mejorar las habilidades 

de lectura. Los estudios demuestran que lograr la 

competencia lectora para cuando se llega al 3º 

grado es un logro esencial para lograr esta meta. 
 

¿Qué pueden hacer los padres en casa para 

ayudar a sus hijos?  
Leer todas las noches, escuchar grabaciones 

e historias, hacer juegos en la computadora o en 

un iPad para apoyar el aprendizaje, escribir notas 

y cartas a las personas conocidas, poner letras 

magnéticas en el refrigerador o una hoja de 

galletas para reforzar el aprendizaje de los 

nombres de las letras y sus sonidos, usar pizarras 

blancas para practicar el deletreo y/o las letras. 

Si tienen alguna pregunta relacionada con el 

plan READ o con sus hijos, por favor pónganse 

en contacto con el maestro de sus hijos. 

 

 



 

Notas musicales  

El Coro de la Primaria Vassar comenzará 
el lunes 13 de enero para todos los estudiantes 
interesados en los grados 2º a 5º. Los ensayos son 
los lunes y jueves por la mañana de 8:00-8:40 a.m. 
Los estudiantes pueden salir temprano para el 
desayuno si lo necesitan. La información sobre el 
registro y las actuaciones llegará pronto a casa. 

Mirando hacia el futuro, la presentación musical de 
4to grado será el miércoles 26 de febrero a las 6:30 
p.m. en el gimnasio Vassar. La presentación 
musical del segundo grado será una semana más 
tarde, el miércoles 4 de marzo, a las 6:30 p.m. en el 
gimnasio Vassar. 

Sra. González, Maestra de Música 

No se permiten animales en la escuela  

Las políticas del Consejo Directivo de 

Educación prohíben tener animales en 

la escuela. Debido a que no podemos 

predecir el comportamiento de los 

animales, les pedimos por favor que 

no traigan animales a la escuela. 

 

La Primaria Vassar quisiera 

agradecer a las siguientes empresas 

por sus generosas donaciones para 

la Rifa del Trote de Turquía.  

 Life Time Windows and Siding 

 In Motion Group  

 McDonald's 

 Old Chicago 

 The Denver Zoo 

 King Soopers 
 

 

 

Consejo estudiantil 

El consejo estudiantil tendrá un “Coat Drive” 

desde el 3 al 14 de diciembre. Los abrigos 

recibidos serán donados a las familias en 

necesidad en el área metropolitana de Denver 

durante la temporada de las festividades. El 

consejo estudiantil también creará pósteres para 

nuestro día del espíritu escolar al final del mes. 

Como siempre, el consejo estudiantil seguirá 

buscando ideas sobre cómo mejorar la 

comunidad y la escuela.   

Sr. Chapla y Sr. Fischer  

¡Hay niños respirando! 
Por favor, APAGUEN el motor al 

esperar recoger a sus hijos. 

 
Muchos padres / miembros de la familia recogen 

y dejan a los niños en la escuela haciendo uso de 

la bahía de dejada y recogida de los padres.  A 

veces, los padres llegan con más de 25 minutos 

de antelación y dejan el auto encendido todo el 

tiempo.  Les pedimos que mientras esperen a sus 

hijos, por favor apaguen el motor de su auto. 



SPECIALS SCHEDULE 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 

Monday 12/2/2019 Library P.E. Art Music 

Tuesday 12/3/2019 Music - PK Library - PK P.E. Art 

Thursday 12/5/2019 Art Music Library P.E. 

Friday 12/6/2019 NO SCHOOL 
Art 

Music 

Library 

Monday 12/9/2019 Library P.E. Art Music 
Tuesday 12/10/2019 Music Library P.E. Art 

Thursday 12/12/2019 Art - PK Music - PK Library P.E. 

Friday 12/13/2019 P.E. Art Music Library 

Monday 12/16/2019 Library - PK P.E. - PK Art Music 
Tuesday 12/17/2019 Music Library P.E. Art 

Thursday 12/19/2019 Art Music Library P.E. 

Wednesday Specials Schedule 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 

 12/11/2019 Media P.E. Art Music 

 

Wednesday Specials Schedule 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 

  12/4/2019 P.E. - PK Art - PK Music Media 

  12/18/2019 Media P.E. Art Music 

 

 

 


