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Estimadas Familias de la Primaria Sexta Avenida,
Mi nombre es Grace Choi, y me siento honrada y muy orgullosa
de ser la nueva directora de la Primaria Sexta Avenida. Estoy
esperando con interés la oportunidad de conocer a todas las
familias, los miembros del personal y lo más importante los
estudiantes que hacen la Primaria Sexta Avenida un lugar tan
especial y emocionante.
Aunque sólo he tenido la oportunidad de estar en la escuela un
par de semanas, la cálida bienvenida que me han dado ha sido
inspiradora. De inmediato reconocí lo que una comunidad fuerte
de familia y la cultura positiva que la escuela representa y es
evidente que el personal está comprometido, atento y
concentrado en ser una verdadera escuela comunitaria.
La visión y la filosofía de que la comunidad ha trabajado tan
difícilmente para construir en la Sexta Avenida. está
directamente alineado con mis propias pasiones y las creencias
de proporcionar una base sólida para todos los niños a tener
éxito en la vida. Como nuestras expectativas para los estudiantes
son altas, vamos a empujar a nuestros estudiantes hacia adelante
con el lema: " ¡Ser lo mejor que puedas y nunca te rindas!"
Vamos a capacitar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo
potencial en un ambiente de apoyo positivo y centrado en el
ambiente de aprendizaje del niño.
Las familias tienen un papel crucial en nuestro éxito también. Una
relación fuerte y positiva entre los padres y la escuela de sus hijos
es una manera comprobada de llevar a cada niño hacia una
carrera exitosa en la escuela. Estamos pidiendo que cada familia
participe en un evento de la escuela por lo menos 5 veces al
trimestre. He aquí algunas maneras de participar: Noches de la
familia Halcón, semanas de padres, conferencias de padres /
maestros, cafés de padres mensuales, voluntarios, las reuniones
del Comité de Responsabilidad y reuniones del PTO.
Para mostrar nuestro agradecimiento por su apoyo y
participación, vamos a tener un sorteo trimestral para los padres
que asisten a por lo menos 5 eventos. Espero que su familia tenga
la oportunidad de ganar un premio. También le animamos a
participar en la educación de su hijo al asegurar que su hijo está
en la escuela a tiempo y listos para aprender.
Siempre estoy disponible a cualquiera de sus sugerencias o
inquietudes. Por favor, siéntase libre de hacer una cita si hay
alguna manera de apoyar a su familia. Mi papel es escuchar,
aprender y empezar a construir las relaciones que son tan
importantes para un ambiente escolar con éxito.
Quiero dar las gracias a todos ustedes por la oportunidad de ser
el próximo líder de esta escuela afectuosa, positiva, y con
propósito.
Atentamente,

Grace Choi

Sixth Avenue Elementary
560 Vaughn Street
Aurora, CO 80011
Office: 303-366-6019
Open 7am-3pm, Mon-Fri
Attendance Line: 303-326-1640

Horarios de la Campana
Llegada 7:40 am (7:45 am tardía)
El desayuno se sirve en el salón de clases todo
los días de 7:45-8 a.m.
Salida 2:15pm

Esperamos que se unan a nosotros a dar la bienvenida a
algunas caras nuevas en la Primaria Sexta Avenida.
Katie O’Neill- Preschool Facilitator
Marion Rash-Kindergarten
Madeline Baird- 1st Grade
Heidi Yamada- 1st Grade, Math/Science
Megan Reilly- 3rd Grade, Literacy
Chelsea Segoviano- 5th Grade, Math/Science
Vinson Powell- Paraeducator
Kari Sparks- Paraeducator
Arlene Wilson- Paraeducator
Muchos de estos nuevos funcionarios vienen a nosotros
con la experiencia en las Escuelas Públicas de Aurora, ya
sea como empleados dentro del distrito en otros lugares, o
como maestros sustitutos del año pasado.

¡Se Aproximan Eventos Divertidos!
Asegúrese de marcar sus calendarios para estos eventos. A
menudo podemos utilizar ayuda de los padres voluntarios
para apoyar en las actividades de la escuela y a que tengan
éxito. Por favor, póngase en contacto con Antonia López,
enlace de la familia, para obtener información adicional
sobre oportunidades para voluntarios.
10 de septiembre - Carnaval de Otoño, de 12 -3:00
12 de septiembre - Día de Campo 8:30-10 a.m., primero Y
segundo grado
19 de septiembre - Día de Campo 8 a 10 am, 3rd – 5th grado

Se Necesitan Útiles Escolares
Si usted todavía no ha comprado los útiles escolares
para sus estudiantes, por favor, hágalo a su más
pronta oportunidad. Muchos profesores se encuentran
todavía en la necesidad de carpetas, palitos de
pegamento, cajas de pañuelo desechable y
desinfectante para las manos. ¡Gracias por tu ayuda!

