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Fechas importantes 

3/3 Retratos de Lifetouch & Fotos de clase 

3/4 Consejo Estudiantil 3:30 - 4:30 pm 

3/4 2o Grado Interpretación Musical 6:30 pm 

3/11 Noche de Cine Familiar 6-8 pm 

3/13 No Hay Escuela – Día de Trabajo del 

Profesor 

3/16-17 Spring Break (sólo 2 días para Vassar) 

3/19 4th Grado Paseo al Museo de Historia 

  

3/25 Conferencias de padres / maestros 

3/26 Conferencias de padres / maestros 

3/27 5to grado al parque de cuatro millas 

3/27 Boletas de calificaciones enviadas a casa 

 

 

De los Administradores: 

Es muy importante que los padres se 
reúnan con el maestro de su hijo para 
entender cómo su hijo está actuando en 
la escuela y cómo usted puede ayudar a 
apoyarlos en casa. Se alienta a todos a 
asistir a las Conferencias de Padres -
Maestros, especialmente si usted no 
asistió a conferencias en el otoño. 

Este año escolar se está acabando 
rápidamente, y tenemos mucho más 
trabajo que hacer antes de 
eso! Necesitamos su apoyo para 
asegurarnos de que sus hijos reciban la 
mejor educación a diario. Por favor, 
asegúrese de que sus hijos están en la 
escuela todos los días y que están bien 
descansados y a tiempo con la tarea 
completa para comenzar su día completo 
de aprendizaje! 

Sra. Stuart y Sra. Treese 



La importancia de la lectura 
independiente 
¡Los estudiantes que leen más, leen mejor! 
Desarrollan un vocabulario más amplio y logran niveles 
más altos en el desarrollo de la lectura y escritura. Leer 
diariamente es una de las mejores maneras para que 
su hijo: 

 Aprenda vocabulario e información nueva. 

 Aumente la velocidad y habilidad de leer sin 
problemas y con precisión. 

 Mejore su comprensión.  

 Identifique los estilos de escritura de los autores, lo 
cual le ayudará en su propia escritura. 

 Aumente su interés por la lectura y el aprendizaje. 

 Desarrolle amor por la lectura. 

 
Para que su hijo esté preparado para leer en casa, 
usted le puede ayudar a elegir lo que llamamos “libros 
perfectos”, lo cual significa que su hijo: 

 Está interesado en el libro. 

 Puede leer y descifrar casi todas las palabras. 

 Le puede decir de lo que se trata la historia o lo que 
él/ella está aprendiendo. 

 Puede leer sin problemas (porque si a su hijo se le 
dificultan muchas de las palabras, no podrá 
enfocarse en leer para comprender). 

 
Usted le puede ayudar a su hijo a elegir un “libro 
perfecto” usando la regla de los “cinco dedos”. Mientras 

su hijo esté leyendo, 
pídale que cuente en 
una mano las 
palabras que no 
conoce. Si hay cinco 
o más palabras 
desconocidas en una 
página, entonces el 
libro es muy difícil 
para que su hijo lo lea 
solo. 

 

Queremos que su hijo disfrute la información y la 
lectura por placer para que se convierta en un mejor y 
más flexible lector. Usted puede hacer esto en casa 
creando un ambiente cómodo y alentador para la 
lectura independiente. Sea usted un ejemplo: ayude a 
su hijo a elegir “libros perfectos” y establezca un horario 
para leer.  ¡La recompensa durará toda una vida! 

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 tomarán 

las pruebas de CMAS para las asignaturas 

de Lenguaje y Literatura Inglesa y 

Matemáticas del 24 de marzo al 9 de abril. 

Los de 5º grado también tomarán la prueba 

de Ciencias. 

Por favor no programen citas o vacaciones 
durante este período de pruebas.   

Las pruebas se realizarán en la mañana. 
 

Consejos para ayudar a que su hijo esté 
preparado:  

 Asegúrese de que su hijo duerma lo 
suficiente la noche anterior. 

 Alimente a su hijo con un desayuno 
nutritivo. 

 El hambre puede disminuir el rendimiento 
en la prueba. 

 Planifique con anticipación para asegurar 
que su hijo esté presente y llegue a 
tiempo.  

 
Para más información visite el sitio web: 

aurorak12.org/testing  

http://aurorak12.org/testing


Notas Musicales 
Sra. Gonzalez, Maestra de Música 

 
 

ACTUACIONES MUSICALES 
 

 Coro Vassar: martes 10 de marzo en Rangeview 
High School (ensayo a las 6:00, auditorio abre para 
familias a las 6:30, concierto comienza a las 7:00) 

 2do grado: miércoles 4 de marzo, 6:30 p.m., Vassar 
Gym 

 Coro Vassar: lunes 6 de abril a las 6:30 p.m., 
Gimnasio Vassar 

 Coro de Honor del Distrito APS - 22-23 de abril en 
Aurora Central H.S. 

Vassar Choir interpreta el himno nacional en los 
Rockies de Colorado - viernes 17 de abril (opcional 
debido a la compra de boletos y los requisitos de 
transporte; más información próximamente) 

 

Consejo estudiantil 
El consejo estudiantil tuvo una recaudación de fondos 
muy exitosa vendiendo rosas de chocolate en febrero. 
Gracias a todos los que participaron, esperamos que 
hayan disfrutado estas delicias de San Valentín. En 
marzo, el Consejo Estudiantil celebrará el cumpleaños 
de Dr. Seuss en nuestra reunión del 4 de marzo con un 
libro de lectura del Dr. Seuss con nuestros amigos de 
Kid’s Connection. También estaremos planeando un 
día espiritual a fines de marzo. 

Sr. Fischer y Sr. Chapla 

 

PTO Organización de padres y maestros  
El  PTO (en inglés) quiere agradecer a todos los 
que asistieron al baile de San Valentín. Tuvimos 
una gran participación y mucha diversión. 

Feria de libros de la 

editorial Scholastic 

Lunes 23 de marzo:  8:15-3:30 pm 
Martes 24:   8:15-3: 30 pm 
Miércoles 25:  8:15-7: 00 pm (conferencias) 
Jueves 26:   8:15-7:00 pm (conferencias) 
Viernes 27:  8:15- 12:00 pm (empacando al mediodía) 
 

Los estudiantes podrán mirar los libros de la Feria de 
libros y crear una lista de los libros que desean.  Los 
estudiantes podrán comprar libros durante el día de 
clases. Los padres están invitados a venir antes o 
después de clases a comprar libros con sus hijos.  
Aceptaremos tarjetas de crédito en la Feria de libros. 
 

Política del Distrito de las Escuelas 

Públicas de Aurora sobre los Caramelos 

y medicamentos para la tos 

Todos los estudiantes que deseen traer caramelos para la 
tos a la escuela, tendrán que traer un formulario firmado por 
los padres junto con un paquete de caramelos para la tos sin 
abrir y entregarlo en la enfermería. 
Medicamento:  Todos los medicamentos, los de venta libre 
(OTC, en inglés) y los medicamentos con receta requieren la 
orden de un médico y el permiso de los padres para que 
sean administrados en la enfermería.  Los medicamentos 
deben venir en el empaque o caja original y deben 
permanecer en la enfermería.  Todos los medicamentos 
recetados tienen que tener una etiqueta médica con el 
nombre del estudiante en el envase. 
 
Todos los medicamentos y los caramelos para la tos deben 
permanecer en la enfermería para evitar que los estudiantes 
los compartan con sus compañeros de clase. Si usted 
necesita un formulario para cualquiera de estos artículos, por 
favor comuníquese con Brittany, la asistente de enfermería. 
Si tiene alguna pregunta o preocupación, también se puede 
comunicar con Debbie Neal, la enfermera de la escuela. 

  



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   Deras 
Kindergarten 1:35 – 2:05   Orner Hall Shols 
3rd Grade 2:05 – 3:20 Smith   Szumny Landow 
 Wednesday 3/11/2020 Music Media P.E. Art 
 Wednesday 3/25/2020 Art - PK Music - PK Media P.E. 

 

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   Deras 
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 3/2/2020 Art Music Library P.E. 
Tuesday 3/3/2020 P.E. Art Music Library 
Thursday 3/5/2020 Library - PK P.E. - PK Art Music 
Friday 3/6/2020 Music Library P.E. Art 
Monday 3/9/2020 Art - PK Music - PK Library P.E. 
Tuesday 3/10/2020 P.E. Art Music Library 
Thursday 3/12/2020 Library P.E. Art Music 
Friday 3/13/2020 No School - Teacher Workday 
Monday 3/16/2020 No School - Conference Exchange Day 
Tuesday 3/17/2020 No School - Conference Exchange Day 
Thursday 3/19/2020 Music Library P.E. Art 
Friday 3/20/2020 Art Music Library P.E. 
Monday 3/23/2020 P.E. - PK Art - PK Music Library 
Tuesday 3/24/2020 Library P.E. Art Music 
Thursday 3/26/2020 Music - PK Library - PK P.E. Art 
Friday 3/27/2020 Art Music Library P.E. 
Monday 3/30/2020 P.E. Art Music Library 
Tuesday 3/31/2020 Library P.E. Art Music 

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   Deras 
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 3/4/2020 Music Media P.E. Art 
Wednesday 3/18/2020 Art  Music Media P.E. 



 

 
    primavera 

 
 

 

 

 

Breakfast: Mini maple   
pancake with beef sausage 
Lunch: Hot Ham & Cheese 
Anytimer Turkey & Cheese 
Uncrustable 

 

Breakfast: Cheesy Pocket & 
Turkey Sausage 
Lunch: BBQ Rib Burger 
Anytimer Turkey Ham 
Uncrustable 

 

Breakfast: Fiesta egg & 
cheese sandwich 
Lunch: Rad Ravioli & bread 
sticks 
Anytimer Cheese Pizza 
Uncrustable 
 

Vacaciones de 

primavera 

 

Vacaciones de 

primavera 

 



Recordatorios importantes 

 

El desayuno se sirve desde las 08:25 hasta las 08:40 a.m. 

Supervisión en el patio comienza a las 8:25 a.m. Por favor, no 

deje a su hijo/a antes de ese tiempo. Los niños no deben estar 

en el patio de recreo antes de las 8:25 a.m., no importa si los está 

observando desde el coche.  

 

Al dejar a su hijo/a en la devolución de bucle, por 

favor permanezca en su coche y siga avanzando 

en el carril de la derecha hasta llegar a la parte 

superior negra para dejar a su hijo/a. Para la 

seguridad de su hijo/a, por favor haga que salgan 

o entren del vehículo en el lado del pasajero. El 

carril izquierdo es sólo para los coches que van 

pasando. Proceda a la salida dando vuelta a la 

derecha. Si quiere encaminar a su hijo/a a la 

banqueta, por favor, Estaciónese en la calle. Los padres no deben estacionarse 

en el estacionamiento del personal y no deben de encaminar a sus hijos por en 

medio de los coches que están bajando estudiantes. Los padres no deben 

estacionarse ni bajar sus estudiantes en el bucle de autobús en frente de la 

escuela.  

 

Gracias por seguir estas reglas ya que queremos que todos nuestros 

estudiantes puedan llegar a tiempo y seguros a la escuela. 

 


