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Enero 2015
Estimadas familias de Sixth Avenue,
¡Feliz Año Nuevo! Espero que todos hayan tenido un descanso tranquilo, relajante y podido
pasar tiempo de calidad con familiares y amigos. ¡Qué gran primera mitad de año hemos
tenido! ¡Estoy agradecida por el apoyo que tiene esta escuela de la comunidad y de nuestros
padres y muchos abuelos! Gracias por todo lo que hacen por nuestra escuela y el apoyo que
nos muestran. Así como también, sigo continuando impresionada con los destacados maestros
y personal en la Sexta Avenida. Ellos van más allá para asegurarse de que nuestros estudiantes
tengan una excelente educación y un gran medio ambiente de aprendizaje.
Puesto que es el Año Nuevo, aquí están algunas resoluciones que pedimos que nos apoyen
porque nosotros pensamos acerca de sus hijos y sus necesidades de educación, así como las
necesidades de la Primaria Sexta Avenida.








Los estudiantes deben leer por lo menos 20 minutos diarios. Todas las
investigaciones muestran que los estudiantes que están leyendo al nivel- grado
están mejor equipados para tener éxito en la escuela. Es muy importante que los
estudiantes estén leyendo 20 minutos todos los días en agregación de la lectura
que hacen en la escuela.
Llegada

La escuela comienza a las 8:40 con nuestra segunda campana
sonando a las 8:45a.m.

Todos los estudiantes que caminan o se traen a la escuela deben
entrar por el portón en la calle Sión.

Se les piden a los padres dejar a los estudiantes en la puerta y no
entrar en el área del patio.

El portón se cierra a las 8:40 a.m. cuando suena la primera
campana, los estudiantes que lleguen tarde deben entrar a través de
la entrada principal.

Personal y barreras de tráfico estarán en su lugar para limitar el
tráfico en el estacionamiento para los tiempos de llegada y la
despidida.

La curva de entrada de autobús es para autobuses solamente. Por
favor no estacionarse o entrar en su coche a través de la curva del
autobús en ningún momento.
Procedimiento para la recogida por la tarde

Por favor notifique a la oficina de cambios en el plan de salida de su
estudiante antes de 2:45p.m.

Los estudiantes son despedidos a las 3:15 con la instrucción continuando
hasta la campana. Para maximizar el tiempo de instrucción y mantener un
ambiente escolar ordenado y seguro a la salida, ningún estudiante puede
requerirse en la oficina entre 2:45 y 3:15 a menos que sea una emergencia o
una cita al doctor.

La puerta principal de entrada es para el despido de estudiantes que viajan
en autobús solamente a las 3:15p.m. No se les permite a los padres recoger
a su niño en la entrada principal, sólo por el portón en la calle Sión.

Nuestros chóferes de autobuses tienen limitada la visibilidad y no pueden
ver cuando los estudiantes o los padres están cruzando entre los autobuses.
Por lo tanto, está estrictamente prohibido cruzar entre los autobuses debido
a las preocupaciones de seguridad.

Personal y barreras de tráfico estarán en su lugar para limitar el tráfico en el
estacionamiento para los tiempos de llegada y la despida.
Es un gran momento del año para revisar y reforzar nuestras expectativas de
comportamiento. Utilizamos el marco Positivo de las Intervenciones Conductuales
y Soportes (PBIS). Esto significa que creemos en la enseñanza de
comportamientos sociales positivos. La Fundación de PBIS en la Sexta Avenida
es RISE. Este acrónimo significa Respeto, Independiente, Seguridad y
Persistencia. Creemos que nuestra comunidad funciona mejor para todo el mundo
cuando se cumplen las expectativas de comportamiento. Es nuestra meta
establecer un clima en el cual un comportamiento adecuado es la norma en la
Sexta Avenida. Así que os animo a preguntar a tu hijo al final de cada día,
"¿Cómo hiciste RISE hoy?"

Les deseo un maravilloso segundo semestre al estar comenzando el año del calendario
2015 y comenzando el segundo semestre del año escolar 2014-2015. Todos miramos
hacia adelante el éxito de sus hijos mientras avanzamos.
Grace Choi

¡Gran Trabajo!
Los exámenes ACCESS para los estudiantes de ELL’s han estado
pasando por toda la escuela durante dos semanas. ¡El esfuerzo de trabajo
enfocado y concentración de los estudiantes que están tomando estas
pruebas es increíble! ¡Todos deberían estar orgullosos del esfuerzo que
están poniendo adelante!
Dorothy Shapland
ELA Teacher Leader

Noticias del Salón de Música

¡Marquen sus calendarios! ¡Marquen sus calendarios!
GRADO 2 jueves, 26 de Febrero, 2015
“Luchadores por la Libertad”
6:00 p.m. Estudiantes llegan a las 5:45 y se reportan a la cafetería
GRADO 1 jueves, 23 de Abril, 2015
“El Pez Arco iris”
6:00 p.m. Estudiantes llegan a las 5:45 y se reportan a la cafetería
GRADO 5 miércoles, 20 de mayo, 2015
Concierto de Continuación
2:30-3:15
Kindergarten Día del concierto en MayoLas fechas no han sido seleccionadas todavía
“La Oruga muy hambrienta” por Eric Carle

Clínicas de Salud en APS

Las clínicas de Niños Crawford y Laredo están ofreciendo servicios
completos en dentales y salud. Ellos tienen un programa de descuento
establecido con ellos que permite a las familias a pagar a bajo costo. Es el
número de teléfono para una cita es:
Crawford: 303 326 2090
Laredo: 303 326 1953
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CALENDARIO DE EVENTOS

La Asistencia Importa

Ene. 29 Noche de matemáticas para familias 4:00 -6:00p.m




Feb. 5
Feb. 6
Clases
Feb. 10
Feb. 16
Feb. 17
Feb 19
Feb. 26.

Día de servicio para maestros, No Clases
Día de intercambio de conferencias del padre/maestro, No



Café de padres 9:00a.m.
Día del Presidente, No Clases
Día de Profesionales 3:15- 4:30p.m.
Día de patinaje en Skate City 4:00- 6:00p.m.
2nd Grado concierto de música 6:00p.m



Mar. 13
Mar. 23 – 27

Día laboral del maestro, No Clases
Receso de Primavera, No Clases


¡Gratis clases de ESL para adultos en Sixth Avenue!





Todavía hay espacio en nuestra clase de ESL para adultos.
La clase se reúne todos los lunes y miércoles de 4:30 – 6:00p.m.
Comunicarse con Antonia Lopez al 303 366 6019
si está interesado en nuestra clase.







La ley requiere que los estudiantes asistan a la escuela.
APS tiene una política muy estricta sobre la asistencia.
Más de tres ausencias no justificadas en un mes resultarán en
una carta o reunión de padres.
Más de 4 ausencias en total (justificada o no justificadas) en un
semestre tendrá como resultado a una carta, reunión con los
padres, o una visita y comprobante de médico para cualquier
ausencia en el futuro. Si no se proporciona comprobante de cita
médica todas las ausencias serán cambiadas a ausencias no
justificadas y comenzará el proceso de absentismo escolar. Si
usted no puede obtener documentación médica, tiene que traer a
su hijo a nuestra sala de salud y dejar la decisión a nuestra
enfermera o la proveedora de salud de mantener a su hijo en la
escuela o ha de enviarlo a casa.
7 o más ausencias sin justificar se enviará una carta oficial para
la oficina jurídica de APS.
9 o más ausencias sin justificar se le notifica el Servicio Social
y el proceso legal continuara al que puede incluir una multa por
cada día que su hijo ha estado ausente y los costos de la corte.
La investigación indica que es crucial para los niños en la
escuela primaria desarrollar hábitos positivos de asistencia. Lo
que hacen en primaria tienen un fuerte impacto en el resto de su
educación y hábitos para el resto de sus vidas.
Los alumnos que están en la escuela desarrollan un sentido de
responsabilidad.
Los estudiantes que están en la escuela desarrollan habilidades
sociales y colaboración positivas.
Los estudiantes que están en la escuela tienden a estar en nivel
de grado en todas las áreas académicas.
Los estudiantes que están en la escuela desarrollan una actitud
positiva de la escuela.
Los estudiantes que están en la escuela raramente sufren de
ansiedad y tienden a tener menos problemas de
comportamiento.
Los estudiantes que están en la escuela desarrollan hábitos que
permitan ser exitosos en tanto secundaria y preparatoria.
Los alumnos, que asisten a la escuela, desarrollan hábitos que
impactan sus experiencias de trabajo en el futuro.

