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Octubre 2017
Estimadas familias de Sixth Avenue,
¡Bienvenidos de regreso! ¡Esperamos que usted y su hijo o
hijos hayan disfrutado del descanso de otoño! Es difícil de
creer que el primer trimestre haya quedado atrás. Estamos
orgullosos del crecimiento que nuestros estudiantes han
logrado y los maestros y estudiantes están entusiasmados
de compartir el progreso con ustedes en las conferencias el
2 de noviembre y el 9 de noviembre. Asistir a conferencias
es una gran manera para que usted no solo conozca el
crecimiento académico, el rendimiento y el desarrollo
social y emocional de sus estudiantes; también es un
momento para aprender cómo puede apoyar mejor a su
estudiante en casa para garantizar que progresen
adecuadamente y alcanzar sus metas de nivel de grado.
Además, las boletas de calificaciones se entregarán en la
conferencia de su hijo. Si no puede asistir a las horas
programadas, siéntase libre de concertar una cita diferente
con el maestro de la clase. A menudo están disponibles por
teléfono también. Si no puede asistir a una conferencia, el
boletín de calificaciones de su hijo se enviará a casa con
ellos el 10 de noviembre.
Como mencioné en mi última carta, Sixth Avenue ha
alcanzado el estado de rendimiento (la calificación estatal
más alta con el Departamento de Educación de Colorado) y
su apoyo es fundamental para nuestro éxito continúo.
Este año escolar tenemos los siguientes objetivos:
 Mantener una tasa promedio de asistencia diaria
de 96% o mejor
o Usted puede ayudar asegurando que los
estudiantes lleguen a tiempo, a diario y que asistan
todo el día escolar. Programar citas médicas y
dentales en descansos o después de la escuela es
muy útil. También puede evitar la enfermedad
enseñándole a su hijo la importancia del lavado
regular de manos.
o Reducir las derivaciones y suspensiones en un 30%
o Usted puede ayudar discutiendo y reforzando los
comportamientos escolares apropiados. Discuta
cómo los estudiantes deben resolver los conflictos
con sus compañeros de manera pacífica y
respetuosa, cómo pueden buscar apoyo cuando
sea necesario y cómo pueden resolver
productivamente los problemas o las dificultades
cuando surjan.

Mejorar el crecimiento académico y los logros al
apoyar a los maestros a través de
1. Plan de estudios y planificación de la lección
2. Cultura educativa: proporcionar a cada alumno una
instrucción de alta calidad
3. Análisis de datos y planificación de acción
o Usted puede ayudar garantizando que los
estudiantes hagan sus tareas, practiquen la lectura
y las matemáticas todas las noches y les pregunte
cuáles son sus metas académicas y cuál es su plan
para lograrlas.
 Vive nuestra Regla de Oro: "Nos cuidamos a
nosotros mismos y entre nosotros"
o Usted puede ayudar garantizando que los estudiantes
desarrollen buenos hábitos con el cuidado personal. Ayude
a asegurar que duerman adecuadamente, hagan ejercicio,
se alimenten adecuadamente y que tengan un equilibrio de
responsabilidades y juego / diversión. También puede
ayudarlos a comprender lo que significa cuidar a los demás
y cómo se mira en el hogar, en la escuela y en nuestra
comunidad.
Trabajemos siempre como una aldea para criar a nuestros
hijos. ¡Juntos Ascendemos!
Sinceramente,
Vanessa Valencia, directora
CALENDARIO DE EVENTOS
11/2, 11/9 Conferencias de padres y maestros, 3: 45-7: 15
11/3 2do Grado Excursión a Dinosaur Ridge
11/10 Salida temprano- Las clases terminan a las 12:00
p.m.
11/10 Trae a Alguien Especial a la escuela,
10:45 a.m. - 12: 00 p.m.
11/14 Fotos para preescolares y Re-tomas
11/20,11/ 21 Excursiones de 5to Grado a Young
Ameritowne
11 / 22-24 Vacaciones de Acción de Gracias, No hay clases
11/30 café para padres, de 9:00 a 10:00
12/5 Excursión de 4to Grado al Museo
Colorado History
12/7 Día preescolar para padres, 10:30 y 2:15
12/14 Excursión de Kínder y 1er Grado, Fiesta de Navidad
para niños
12/21 Medio día - Las clases terminan a las 12:00 p.m.
12/22 Día de trabajo del maestro, No hay clases
12 /25-1 / 5 Vacaciones de invierno, No hay clases
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Víspera de Todos los Santos (Halloween):
Con el fin de proporcionar un entorno de aprendizaje
inclusivo en la escuela, no permitiremos el uso de máscaras
o disfraces de Halloween en la escuela el martes, 31 de
octubre ni habrá ninguna fiesta en la clase. ¡En su lugar
tendremos una competencia de decoración de calabaza en
la clase! Los maestros también pueden decidir en infundir
algunas actividades divertidas de otoño para mejorar el
aprendizaje, pero Halloween no se celebrará directamente.
Gracias por su comprensión y cooperación con este asunto.
Peligro de extraños:
A medida que el tiempo cambia y el cielo se oscurece más
temprano, por favor hable con su hijo/hija sobre cómo
mantenerse a sí mismo y a sus amigos seguros cuando
camine hacia y desde la escuela y / o cuando jueguen
afuera sin la supervisión de un adulto. Anímelos a reportar
cualquier comportamiento sospechoso a un adulto.
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Esperamos adelante aprender cómo escribir no ficción,
aprender sobre los ayudantes de la comunidad y
convertirnos en solucionadores de problemas. Por favor
continúen ayudándonos a aprender a contar hasta 20 y
aprender nombres y sonidos de letras.
Primer grado:
¡Los estudiantes de primer grado han regresado de Fall
Break listos para aprender! ¡Esperamos un gran segundo
trimestre! Nuestro enfoque en la alfabetización para este
trimestre son los textos informativos. Los estudiantes
usarán textos de no ficción para investigar animales y
completar su propio proyecto de animales.
En matemáticas, trabajaremos en la construcción del
sentido numérico al sumar, restar, contar y comparar.
Gracias por su apoyo en casa. Asegúrese de que su hijo esté
leyendo todas las tardes; ¡de diez a quince minutos al día
puede marcar la diferencia!
Segundo grado:

Noticias del Aula:
Preescolar:
¡Por favor asegúrese de inscribirse en las conferencias de
padres / maestros!
Estamos empezando el segundo trimestre con el tema
"Hogar y familia". Recuerde enviar sus fotos familiares para
nuestro "boletín familiar". Los niños se han adaptado a
nuestro horario de clases y rutinas y están haciendo un
gran trabajo. Estamos escribiendo en nuestros diarios y
comenzaremos los grupos de matemáticas y lectura la
próxima semana. Lamentamos tener que despedirnos de la
Sra. Susana y esperamos tener un nuevo asistente de
maestro muy pronto. Mientras tanto, el Sr. D ha estado
aquí para ayudarnos.
Por favor, asegúrese de vestir a los niños para el clima
apropiado y de llamar a la oficina si su hijo/hija estará
fuera. Además, recuerde devolver sus pases de visitante a
la oficina cuando recoja a su hijo.
Ms. Dian

El equipo de segundo grado quisiera recordarles a todos
que por favor asistan a las conferencias el 2 de noviembre y
el 9 de noviembre. Son de 3: 45-7: 15
La lectura de este trimestre se centrara en identificar las
características del texto en un libro de no ficción y la idea
principal de un texto.
Los estudiantes de segundo grado están escribiendo textos
informativos. Los estudiantes deben poder realizar
investigaciones sobre un animal y luego usar
correctamente las mayúsculas y la puntuación en sus libros
informativos. Estamos usando varias herramientas
matemáticas para resolver problemas de suma y resta
dentro de 100 en matemáticas. En ciencias, estamos
aprendiendo sobre el equilibrio y el movimiento.
Solo unos pocos recordatorios, recuerde que los
estudiantes traen la tarea a casa todos los viernes, y debe
ser devuelta el siguiente viernes.

Jardín de infancia (Kindergarten)

Tercer grado:

Kindergarten ha completado nuestro primer trimestre. Ha
sido un torbellino de letras y números. También tuvimos
una súper divertida excursión al zoológico. Hacía frío, pero
todavía vimos muchos animales.

Estimados padres de tercer grado:
Muchas gracias por acompañarnos en la noche de
matemática / alfabetización. Apreciamos su compromiso
con el aprendizaje de su estudiante. Esperamos reunirnos
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con usted nuevamente pronto. Este trimestre, estamos
trabajando en la lectura de textos de no ficción con un
enfoque en la idea principal, detalles de apoyo, preguntas y
respuestas. Se les pide a los estudiantes que apoyen su
forma de pensar con detalles del texto. En escritura,
estamos escribiendo para explicar el por qué, lo que nos
guiará hacia la escritura persuasiva. Finalmente, en
matemáticas, estamos trabajando en multiplicación y
división. Dentro de todas las materias habrá un enfoque en
economía. Los alumnos de tercer grado producirán un
producto, lo publicitarán y lo venderán. Tenemos tareas
todas las semanas. Haga que su hijo/hija lea de 20 a 30
minutos diarios y complete el trabajo de matemáticas
enviado a casa. La tarea se vence los viernes. Gracias de
nuevo por su continuo apoyo. Por favor contáctenos para
cualquier pregunta que pueda tener.
El equipo de tercer grado

trimestre trabajamos para perseverar a través del
contenido de alto nivel. Nos enfocamos en eventos
actuales en todo el mundo, específicamente, a través de un
lente de ciencia e investigamos la interacción entre la Tierra
y los humanos. Los estudiantes trabajaron para mejorar su
comprensión de la multiplicación y el volumen de varios
dígitos de prismas rectangulares.

Cuarto grado:

En matemáticas, trabajaremos y ampliaremos nuestra
comprensión de fracciones y decimales. Específicamente,
cómo podemos sumar y restar fracciones y decimales.
Trabajaremos diferentes modelos familiares, como relojes y
dinero para ayudar a los estudiantes a conectar su
comprensión de conceptos fraccionarios y decimales.

¡Hola Familias de 4to Grado! Tenemos tantas cosas buenas
sucediendo este trimestre. En matemáticas, trabajaremos
en multiplicación y división. Conocer las tablas de
multiplicación básicas será fundamental a medida que
avancemos con las matemáticas este año. Por favor
practique esos fundamentos básicos con su hijo en casa. En
escritura, dedicaremos nuestro enfoque al texto
informativo en lectura y escritura. Aprenderemos a
identificar la idea principal y la respaldaremos con detalles
del texto. En estudios sociales aprenderemos acerca de
personas y eventos importantes en la historia de Colorado.
En noviembre
Participaremos en un programa musical interactivo llamado
Tunes and Tales of the Colorado Trails, y en diciembre
estaremos visitando el History Colorado Center en Denver.
Más información sobre ese viaje llegará a casa más cerca de
la fecha. Hay muchos aprendizajes nuevos en 4 ° grado y la
asistencia diaria es crucial para el éxito del alumno.
Asegúrese de que su hijo/hija esté en la escuela todos los
días para asegurarse de que obtenga toda la información, el
conocimiento y la ayuda necesarios para tener éxito en 4 °
grado. ¡Que tengan un gran otoño!
Quinto grado:
¡Logramos pasar el primer trimestre! Los estudiantes
hicieron grandes cosas en todas las áreas de contenido y
mostraron un crecimiento impresionante. El último

Mirando hacia el futuro en nuestro nuevo trimestre
estamos cambiando a un enfoque de estudios sociales.
Nuestras unidades integradas de alfabetización y estudios
sociales se enfocarán en aprender sobre perspectivas. Los
estudiantes van a trabajar en responder a las preguntas
esenciales de “¿Cómo podemos saber quién tiene la
razón?” Y “¿Existe un derecho?” Utilizaremos esta pregunta
general para guiar nuestro aprendizaje sobre la historia de
América.

Hay una serie de cosas divertidas programadas en este
trimestre. El 10 de noviembre, tendremos una asamblea de
aves cazadores para nuestros estudiantes de 5to grado.
Nuestro primer y verdadero viaje de campo ocurrirá el 20 o
21 de noviembre, en este momento los estudiantes
concurrieran a AmeriTowne en una simulación de un día de
lo que es ser un adulto.
Noticias del trimestre 2 en Música
Estamos en un buen comienzo en la música este año.
Nuestro enfoque para el segundo trimestre será en
estándares musicales adicionales para continuar
desarrollando músicos en Sixth Avenue Elementary School.
Kínder hasta 2 ° grado se enfocará en aprender e identificar
los sonidos opuestos de la música, incluidos: fuerte / suave,
rápido / lento, alto / bajo, largo / corto. Todavía estamos
continuando con el concepto de ritmo constante y cómo
movemos nuestros cuerpos a ese ritmo. Nuestro enfoque
en el ritmo sigue siendo fuerte con su práctica de leer,
decir, crear y ejecutar ritmos en instrumentos de percusión
sin tono.
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Los estudiantes de 3 ° - 5 ° grado están comenzando a
entender el alfabeto musical y cómo leemos música en la
clave de agudos. Los estudiantes demostrarán su
comprensión de estos conceptos tocando xilófonos,
campanas, metalophones y boomwackers(tubos
musicales). 5. ° grado comenzará su unidad de
ukelele(instrumento como la guitarra) cuando demuestren
su comprensión de la lectura de música, el cuidado de
instrumentos y el ajuste de un ukelele. Sus estudiantes son
evaluados dos veces al año y recibirán calificaciones
durante el segundo y cuarto trimestre sobre sus logros para
cada estándar y su esfuerzo en la clase. Por favor no dude
en comunicarse con cualquiera de nosotros si tiene
preguntas o inquietudes con respecto a su hijo/hija en la
música.
Sinceramente,
La maestra. Roldan y la maestra. Peacock
Noticias de tecnología
En el primer trimestre, los estudiantes tuvieron un gran
comienzo con habilidades básicas refrescantes o de
aprendizaje. En el segundo trimestre, los alumnos de
Kindergarten continuarán desarrollando las habilidades
previas del mouse (ratón) y del teclado, mientras escriben
de forma consistente y regularmente el alfabéticamente AZ para desarrollar reconocimiento de letras y alfabetización
básica en el teclado. Los estudiantes de 1er y 2do grado
continuarán adquiriendo un fuerte enfoque en escribir
mientras también fortalecen sus habilidades de
procesamiento de textos con tareas que incluyen secuencia
en escribiendo usando los formatos de principio, medio,
final y primero, luego, luego, y finalmente aprendiendo a
usar imágenes prediseñadas para agregar ilustraciones a
sus documentos escritos a máquina. Los estudiantes de
3ro, 4to y 5to grado continuarán desarrollando habilidades
manuales de mecanografía a dos manos junto con hojas de
cálculo de gastos de aprendizaje con tablas, conceptos de
programación fundamentales y lógica de codificación.
Hable con sus alumnos sobre cómo están aprendiendo a
ser digitalmente más responsables en línea.
Recordatorio de la Biblioteca
Tenemos muchos libros que no han sido devueltos a la
biblioteca. Los avisos de libros perdidos / atrasados se
enviarán a casa la próxima semana. ¡Por favor ayude a su
hijo/hija a buscar los libros que faltan para que podamos
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tenerlos nuevamente en los estantes para que todos los
puedan leer!
Recordatorio de PE
No olvides con el cambio del clima usar tus zapatos de PE a
la clase de educación física.
Gracias Mr. Valdez y Mr. McDermott
¡Revise las páginas sociales de la sala de arte de nuestra
escuela!

www.facebook.com/missgapsart

www.instagram.com/missgartclass
Noticias del Comité PTO
Iniciamos nuestra recaudación de fondos el 23 de octubre
de 2017. Ayude a su hijo/hija a vender los panecillos y pizza
en la recaudación de fondos. Los formularios de pedido
deben entregarse el 6 de noviembre de 2017. La fecha de
entrega es el 15 de noviembre de 2017.
Haremos una exhibición mensual multicultural. Cada mes
honraremos una cultura diferente en la vitrina al lado de la
oficina. A partir de noviembre honraremos a México en
observancia del Día de los Muertos. Vamos a mostrar
diferentes elementos que se utilizan durante esta
celebración y explicaremos por qué este día se celebra en
México. Nos gustaría abarcar tantas culturas como sea
posible, contáctese con Antonia López, enlace familiar para
la posibilidad de ayudar con una muestra de la historia y
tradiciones de otras culturas al 303 366 6019.
aplopez@aps.k12.co.us
El Comité de PTO necesita ayuda con nuestros eventos
escolares a lo largo del año escolar, por favor póngase en
contacto con nuestra oficina y avísenos si está interesado.
¡Juntos podemos marcar la diferencia en la vida de un niño!

Principal, Vanessa Valencia

Assistant Principal, Dana Tucker

Sixth Avenue Elementary
560 Vaughn Street
Aurora, CO 80011
Office: 303-366-6019
Open 7:30am-3:30pm, Mon-Fri
Attendance Line: 303-326-1640

