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Fechas importantes 

1-6  No hay clases 

1-7  Los estudiantes regresan a la escuela. 

1-7       Autobús de fiesta por recaudar fondos 3:30 pm 

1-8 Consejo Estudiantil 3:30-4:30 pm 

1-20 No hay clases  -  MLK, Jr. día 

1-23    Noche de lectura familiar 6:00-7:30 pm 

1-31 No hay clases - Día de servicio del maestro 

 

PRUEBAS DEL MES DE ENERO 

Prueba ACCESS 
Los días 14, 15 y 23 de enero, todos los estudiantes de 
inglés de segundo idioma 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 de segundo idioma. 
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 preguntee 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 23 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 2020! 

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  
Los estudiantes de Vassar están 
ocupados creando en el salon de arte. 
  
Kindergarten está trabajando con tijeras y pegamento 
para hacer collage de animales inspirados en el libro, 
Where the Wild Things Are. 
  
El 1er grado está terminando los collages de mariposas 
hechos con papel pintado, inspirados en el estilo de las 
ilustraciones de Eric Carle. 
  
2do grado está aprendiendo a dibujar autorretratos con 
proporciones precisas. 
  
3er grado está tejiendo con hilo. Aprenderán a tejer de 
manera simple, tablero de ajedrez y patrones 
diagonales con tejido. 
  
4to grado está en el medio de una unidad de arcilla 
extendida. Están aprendiendo a planificar su trabajo, 
reflexionar sobre su trabajo y luego revisar y mejorar su 
trabajo. Crearán múltiples animales de arcilla durante 
esta unidad. 
  
5to grado está diseñando portadas de anuarios. Los 
estudiantes de Vassar seleccionarán dos diseños para 
que estén en la portada y contraportada del anuario de 

este año.  
 

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 la escuela primaria Vassar 

para estudiantes interesados de 2º a 
5º grado comienza el lunes 13 de enero a las 8:00 

a.m.en el salón de música. Se enviarán cartas de 
información y formularios de inscripción a casa con 

los estudiantes interesados durante la primera 

semana de enero. Los estudiantes pueden unirse 
tarde si pierden el formulario con la fecha de 

inicio. 

 Las prácticas del coro se llevan a cabo los lunes y 
jueves por la mañana solamente y solo si la 

escuela está en sesión ese día. Si se produce un 
inicio tardío, la práctica del coro se cancelará ese 

día. 

 Los ensayos tienen lugar desde las 8:00 hasta el 

comienzo del día escolar, pero los estudiantes 
pueden salir temprano si necesitan desayunar. 

Puede haber cancelaciones de ensayos debido a la 
ausencia del maestro u otros conflictos que surjan. 

Las cancelaciones debido a la ausencia inesperada 

del maestro se comunicarán por correo electrónico. 
 

Sra. Gonzalez, 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 e 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  



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 1/6/2020  No School - Professional Release Day 

Tuesday 1/7/2020 P.E. Art Music Library 

Thursday 1/9/2020 Library - PK P.E. - PK Art Music 

Friday 1/10/2020 Music Library P.E. Art 

Monday 1/13/2020 Art - PK Music - PK Library P.E. 

Tuesday 1/14/2020 P.E. Art Music Library 

Thursday 1/16/2020 Library P.E. Art Music 

Friday 1/17/2020 Music Library P.E. Art 

Monday 1/20/2020 No School - Martin Luther King Holiday 

Tuesday 1/21/2020 Art Music Library P.E. 

Thursday 1/23/2020 P.E. - PK Art - PK Music Library 

Friday 1/24/2020 Library P.E. Art Music 

Monday 1/27/2020 Music - PK Library - PK P.E. Art 

Tuesday 1/28/2020 Art Music Library P.E. 

Thursday 1/30/2020 P.E. Art Music Library 

Friday 1/31/2020 No School - Teacher Inservice 

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 

  1/15/2020 Music Media P.E. Art 

  1/29/2020 Art  Music Media 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 

Wednesday 1/8/2020 Music Media P.E. Art 

Wednesday 1/22/2020 Art  Music Media P.E. 



 

 


