Principal, Mrs. Grace Choi

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

Assistant Principal, Mrs. Dana Tucker
CALENDARIO DE EVENTOS

Septiembre 2016
Estimadas familias Sixth Avenue,
¡Hemos tenido un comienzo increíble para el año escolar
2016-2017! Sus hijos han regresado a la escuela con ganas
de aprender y nuestros maravillosos maestros están
motivados para estar de vuelta y seguir enseñando a ellos.
He disfrutado de llegar a conocer a muchos de ustedes en
la noche de Orientación y Noche de Matemáticas y me ha
encantado conocer a sus hijos como me visita con ellos en
las aulas, en la cafetería y en el patio. Puedo sentir la
emoción en el aire y estoy deseando colaborar con usted
para hacer de este un lugar fabuloso para los niños, el
personal y la comunidad.
Como padres, su ayuda para hacer que los estudiantes se
dejan y recojan a tiempo, además de contar con ellos en la
escuela todos los días, es muy apreciada. Por favor
recuerde que nuestras horas de escuela son de 8:45 am a
15:15 Su ayuda para llegar a los estudiantes a la escuela a
tiempo todos los días es muy apreciada y tendrá un
impacto positivo en su educación.
Por favor tome tiempo para leer todo este boletín para que
pueda aprender sobre nuestras expectativas y el trabajo
muy importante que vamos a hacer juntos este año.
Sabemos una fuerte asociación con usted hará una gran
diferencia en la educación de su hijo. Como socios,
compartimos la responsabilidad del éxito de nuestros hijos
y queremos que sepan que vamos a hacer nuestro mejor
esfuerzo para llevar a cabo nuestras responsabilidades.
Tengo el honor de servir como la directora de la escuela
Sixth Avenue Elementary. Es un verdadero privilegio ser
parte de una comunidad donde los padres, profesores y
estudiantes se preocupan por los demás y se esfuerzan por
construir relaciones positivas que apoyen el crecimiento
académico y social. ¡Los invito a que se involucre en la
escuela tanto como le sea posible! Como siempre, gracias
por permitirme ser parte de la educación de su hijo/hija.
Sinceramente,
Grace Choi, Principal

Sept 29
Oct 4
Oct 5
Oct 7
Oct 10-14
Oct 17
Oct 19&27

Title I Reunión de los padres, 9:00-10:00
Día de fotos
Días de Campo
Día laboral del maestro, No hay clases
Descanso de otoño, No hay clases
llevar a alguien especial a la escuela, a las 2:00
Conferencias de Padres /Maestros,
3:45-7:30
Oct 27
Café para Padres, 9: 00-10:00
Nov 14
EPR Día, No hay clases para Grados K-5,
Preescolar asistirá
Nov 23-25 Descanso de Acción de Gracias, No hay clases
Hola familias de 6th Avenue,
¡Tengo el privilegio de estar trabajando como Subdirector
junto con la directora Grace Choi en Sixth Avenue
Elementary! Ha sido un gran año hasta ahora. Estoy muy
dedicada a los que sirvo en nuestro edificio y lidero con
pasión, dedicación y corazón.
Antes de este empleo, yo era una profesora de inglés y
asesora de instrucción de los maestros dentro de esta
comunidad para las Escuelas Públicas de Aurora, y a nivel
universitario estuve entrenando y apoyando a nuevos
maestros para entrar en nuestra profesión.
Creo que al trabajar con nuestros padres, podemos
asegurar que nuestros niños triunfen. Cuando no estoy
pasando tiempo con los estudiantes y el personal en
nuestro edificio, yo estoy con mi marido, Caleb y mi hijo de
4 años, Avery. ¡Me encanta cocinar para los demás y la
escritura y pasar el tiempo rodeados por aquellos en mi
vida. Estoy muy contenta de ser parte del futuro de su
hijo/hija! Miro contar con su presencia. Usted es una parte
importante en nuestra comunidad escolar.

Dana Tucker, Assistant Principal
INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL AÑO ESCOLAR:
Llegada
• La escuela comienza a las 8:40am con nuestra
campana tarde sonando a las 8:45.
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Todos los estudiantes que caminan o se transportan a
la escuela deben entrar por la puerta de la calle Zión. A
los padres se les pide dejar a los estudiantes en la
puerta y no entrar en el área de juegos.
La puerta se cierra a las 8:40 am. Cuando suena la
primera campana, los estudiantes que llegan tarde
deberán entrar a través de la entrada principal.
El personal y barreras de tráfico estarán en posición
para limitar el tráfico en el estacionamiento durante las
horas de llegada y salida.
El redondel es para autobuses solamente. Por favor no
estacionarse o manejar a través del redondel en
cualquier momento.

Procedimiento de Salida en la Tarde
• Por favor notifique a la oficina de cualquier cambio en el
plan de recoger a su hijo antes de 2:45pm.
• Los estudiantes salen a las 3:15pm con la instrucción
continuando hasta la campana. Con el fin de maximizar el
tiempo de instrucción y mantener un ambiente escolar
ordenado y salida segura, ningún estudiante puede salir de
la oficina 2:45-3:15 a menos que sea una emergencia o
debido a una cita.
• La entrada principal es para despedir los pasajeros del
autobús solamente a las 3:15. Los padres no están
autorizados a recoger a sus hijos en la entrada principal,
sólo a por la puerta en Zion St.
• Nuestros conductores de autobuses tienen una visibilidad
limitada y no pueden ver cuando los estudiantes o los
padres están cruzando entre los buses. Por lo tanto, queda
estrictamente prohibido cruzar entre los autobuses por
cuestiones de seguridad.
• Las barreras de tráfico y el personal estarán en el lugar
para limitar el tráfico en el estacionamiento tanto a la
llegada y la hora de salida.
Estacionamiento al dejar y recoger
Estamos contando con todos los padres y los conductores a
respetar y obedecer las leyes de tránsito. Estaremos
contando con la ayuda de los oficiales de la ley a lo largo
del año.
CUMPLEAÑOS
Padres se les pide no traer golosinas o artículos para el
cumpleaños de su niño/niña.
Política del Uniforme Sixth Avenue Elementary
Los estudiantes están obligados a estar en uniforme en
todo momento. El propósito de esta política es ayudar a los
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estudiantes a enfocarse en lo académico y crean un
ambiente más escolar. Toda la ropa debe ajustarse
adecuadamente sin deformaciones. Artículos
se pueden comprar en la mayoría de tiendas, incluyendo
tiendas de ropa de segunda mano siempre que está en
buenas condiciones. La política del uniforme aparece a
continuación.
Camisa
• Estilo Polo o con botón sea blusa o camisa de vestir en
colores sólidos: blanco, azul claro, azul oscuro, negro o
gris. (sin impresión o signos distintivos de cualquier
clase pueden ser visibles)
• Camisetas con el logo de la escuela Sixth Avenue
(disponibles para su compra en la escuela)
• Sudaderas con capucha, suéteres, y las chaquetas en
colores sólidos: blanco, azul claro, azul marino, negro o
gris (sin impresión o signos distintivos de cualquier
clase pueden ser visibles)
Pantalón
 pantalones o Capris en colores sólidos: color caqui, azul
o negro
 Pantalones tipo jean sin rasgaduras, roturas o adornos
 Faldas, pantalones cortos – colores sólidos: caqui, azul
o negro, la longitud de faldas y pantalones cortos debe
ser 4 pulgadas por debajo de los dedos cuando las
manos están a tu lado
 No pantalón de ejercicio o polainas apretadas
Calzado
• Calzado adecuado para educación física
• No chanclas o sandalias sin correa posterior
Cachuchas y Gorros
• Cachuchas y gorros pueden ser usadas afuera
solamente
• Cubiertas de cabeza no son aceptable dentro a menos
que fuera una forma de expresión religiosa o por
problemas médicos
Ser Voluntario en Sixth Avenue
Por favor considerar formar parte de nuestra familia de
Sixth Avenue al ser voluntario en nuestra escuela. Si le
gustaría ser voluntario en Sixth Avenue, por favor obtener
el formulario de solicitud de aprobación de voluntarios de
nuestra oficina principal antes de dirigirse al Departamento
de seguridad. Este formulario debe ser firmado por la
directora. Hay muchas maneras de ser voluntario, por
favor mande un correo electrónico a nuestra enlace
familiar, Antonia López, aplopez@aps.k12.co.us para
obtener más información.
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NOTICIAS DEL AULA:
PREESCOLAR:
¡El preescolar ha tenido un gran comienzo! Los niños están
aprendiendo a seguir las rutinas diarias y las reglas de clase.
Nuevos amigos se están realizando y cada uno se está
adaptando. Gracias a los padres que asistieron a nuestro
primer día de los padres. Invitamos a todos los padres a
unirse a nosotros para nuestro día de Padres del mes de
octubre, El 20 de octubre. A medida que el clima empieza a
cambiar por favor vista a los niños adecuadamente y
enviarlos con las chaquetas / abrigos.
Es importante que los niños asistan a la escuela todos los
días al menos que estén enfermos. Si su hijo va a estar
ausente por favor llame a la oficina.
Recordatorio de los horarios de clase:
AM Clase 8: 45-11: 30 Los niños no deben ser dejados
antes de 8:35. Es importante que usted recoja a su hijo a las
11:35.
PM Clase 12: 30-3: 15 Los niños no deben ser dejados
antes de 12:20. Es importante que usted recoja a su hijo a
las 3:20.
¡Por favor, hágamelo saber si usted tiene alguna pregunta,
comentario o duda!
Ms. Dian
KINDERGARTEN:
¡Los niños del Kindergarten ya han aprendido mucho!
Hemos estado trabajando en la formación correcta de las
letras y números junto con el aprendizaje de nombres de
las letras y los sonidos. Estamos aprendiendo a leer
palabras frecuentes y conceptos importantes de impresión.
Estamos aprendiendo a igualar los números de cantidades y
seguir la pista mientras se cuenta. Estamos aprendiendo a
escribir historias por medio de dibujos con detalles. En la
hora del círculo de la comunidad estamos aprendiendo
cómo ser/estar seguros y amables. Tenemos una próxima
excursión al zoológico de Denver el 25 de octubre Los
estudiantes tendrán que traer $ 2. Buscar información más
detallada en la carpeta de tareas de su hijo.
Equipo del Kindergarten
PRIMER GRADO:
¡Hola Familias de primer grado, hemos tenido una
excelente manera de empezar el nuevo año escolar! Ha
sido genial poder tener la oportunidad de llegar a conocer a
su hijo y comenzar a construir nuestras comunidades. Por
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favor, recuerde que su hijo va a aprender todos los días,
por lo que la asistencia es un factor crucial del éxito de su
hijo. Esperamos poder guiar a su estudiante a través de
este primer proceso de calificación y queremos
asegurarnos de que nosotros (el maestro y los padres)
trabajemos juntos para ayudar a su hijo sobresalir. Esta
asociación es necesaria para que el estudiante tenga éxito.
Por favor, ver más abajo para nuestro trabajo curricular
hasta el momento:
Círculo de conexión:
• Estamos construyendo relaciones entre nuestra
comunidad y mostrando comportamientos RISE
Escritura:
• Estamos escribiendo narrativas personales sobre un
pequeño momento
• Estamos utilizando mapas de planificación (mapa árbol y
circulo) para ayudarnos a planear nuestra escritura.
Estamos utilizando esta planificación para nuestra escritura
observacional-comentario
Lectura:
• Estamos preguntando y respondiendo preguntas durante
la lectura para comprender los detalles clave
• Estamos discutiendo, dibujando y escribiendo sobre
elementos de la historia incluyendo personajes, escenario,
problema, solución, y la idea principal
• Estamos haciendo de texto a texto, texto-a-uno mismo, y
el texto-a- conexiones a las historias
Matemáticas:
• Estamos aprendiendo todas las combinaciones de 10 (3 +
__ = 10)
• Estamos aprendiendo todas las sumas a operaciones de
20.
• Solución de problemas de sumas y restas de 20.
• El uso de múltiples estrategias para resolver las familias
de suma y resta.
• La comprensión del significado del signo igual.
Ciencias Sociales:
• Estamos aprendiendo sobre la forma de trabajar juntos.
• Estamos aprendiendo sobre la gente al rededor del
mundo y de los puestos de trabajo que hacen.
SEGUNDO GRADO:
¡Hola padres de 2do grado! Hemos tenido un gran
comienzo para el nuevo año escolar y ha sido muy divertido
conocer a su hijo y la construcción de una comunidad. Por
favor, recuerde que la asistencia es muy importante para su
hijo a sobresalir. Recordatorio: tarea se regresa el último
día de cada semana y por favor leer con su hijo por lo
menos 20 minutos cada noche junto con la hoja de
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matemáticas. Por favor mirar el comportamiento diario de
su hijo y luego mantener el calendario de la conducta en la
carpeta de cada día y devolverlo a la escuela. En el último
día del mes, los estudiantes recibirán un premio por el
retorno de su calendario con la firma del padre y coloreado
cada día en que asistió a la escuela en el mes.
Círculo de conexión:
• Estamos construyendo relaciones entre nuestra
comunidad y mostrando comportamientos RISE
Escritura:
• Estamos escribiendo narrativas personales sobre un
pequeño momento.
Lectura:
• Estamos preguntando y respondiendo preguntas durante
la lectura para comprender los detalles clave
• Estamos pensando en cómo los personajes responden a
los grandes eventos
Matemáticas:
• Estamos sumando y restando entre 50 sin contar todo
• Estamos aprendiendo todas las combinaciones de 10 (3 +
__ = 10)
• Estamos aprendiendo todas las sumas a 20 agregando
factores
• Saltar contando por 5s, 10s, 100s
• La identificación de números pares e impares
Ciencias Sociales:
• Estamos aprendiendo cómo ser un ciudadano
responsable en la comunidad
• Estamos identificando necesidades y deseos, productores
y consumidores, tomar buenas decisiones.

planificadores de los estudiantes para comunicarse con los
padres sobre el trabajo incompleto en la clase, tareas, y el
color del comportamiento. Gracias por firmar la agenda de
su hijo todos los días y promover una conducta excelente
en la clase. Todo el trabajo incompleto de la clase se debe
al día siguiente.

TERCER GRADO:
Estimados padres y tutores, Hemos tenido un maravilloso
comienzo. Ya hemos aprendido mucho. En matemáticas
estamos trabajando en problemas de suma y la resta de
una historia usando dos dígitos. En la lectura estamos
trabajando en la descripción de los rasgos de carácter
utilizando pruebas del texto. En la escritura estamos
escribiendo historias narrativas imaginativas. Por favor
tenga en cuenta que los estudiantes de 3er grado estarán
tomando dos pruebas de inteligencia en Matemáticas y
Alfabetización el 19 de septiembre y el 20. Por favor
asegúrese de que estén aquí y que agarren un buen
descanso.
Equipo del 3er Grado

Como se puede ver, el quinto grado es un año riguroso.
¡Por favor asegúrese de que su estudiante complete su
tarea cada noche y llegar a la escuela descansado y listo
para aprender! ¡Gracias por todo lo que hacen!
El Equipo de Quinto Grado

CUARTO GRADO:
¡Bienvenido a 4º grado! Estamos muy emocionados de
tener a su hijo en nuestras clases. Este año, vamos a utilizar

Los paquetes de tareas se mandan a casa todos los lunes y
se vencen el lunes siguiente. Además del paquete de tarea,
leer y practicar las tablas de multiplicar todos los días le
ayudará a su niño con todos los conceptos que aprenderá
este año. En la ciencias, hemos terminado de aprender
sobre el magnetismo y los recursos naturales y seguiremos
hacia adelante en las estrellas con nuestra emocionante
unidad del sistema solar.
QUINTO GRADO:
¡Buenas tardes, familias! El quinto grado ha tenido este año
un ocupado comienzo! ¡Nos estamos centrando en nuestro
aprendizaje a través del lente de una mentalidad de
crecimiento, lo que significa que incluso cuando las cosas se
ponen difíciles, seguimos adelante! En lectura, hemos
estado explorando las múltiples perspectivas del libro de R.
J. Palacio’s book Wonder. En la escritura nos encontramos
componiendo relatos imaginativos con la creatividad.
Explorando de las muchas piezas de materia, mezclas y
soluciones nos ha mantenido ocupados durante las
ciencias, y en matemáticas, hemos estado usando
decimales en los problemas del mundo real. ¡Como ir de
compras!

NOTICIAS DEL AULA DE MUSICA:
Hemos tenido un gran comienzo este año en la música.
Hemos estado discutiendo nuestros cuatro objetivos que
vamos a aprender en la música este año. El primer objetivo
en la música es como desarrollamos buenas habilidades de
desempeño y el buen comportamiento en la audiencia. Los
estudiantes comienzan cada clase con una canción de
calentamiento hasta que promueve cantar y actuar como
un grupo. Nuestro objetivo para el final del primer
semestre es tener algunos estudiantes que se sientan
cómodos para cantar por sí mismos. Nuestro segundo
objetivo en la música este año es que los estudiantes crean
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música. Los estudiantes que actualmente están trabajando
en una unidad de ritmo y comienzan a crear 2 latido, 3 y 4
latido de ritmo. Nuestro próximo paso será llevar a cabo
esos ritmos que su hijo ha creado usando tambores. El
tercer objetivo en la música es empezar a comprender los
elementos esenciales de la música: tiempo, dinámica,
melodía, el ritmo y la forma en que usamos nuestra voz.
Nuestro último objetivo en la música este año es que su
hijo escuche y describa la música que se está escuchando.
Esto se hace mediante conversaciones en grupo y la
escritura de diarios en los grados superiores. Estoy
deseando trabajar y enseñar a su hijo a ser un gran músico.
Ms. Tammy Peacock
NOTICIAS DE ARTE:
¡Gracias a todos por una gran bienvenida a Sixth Avenue
Elementary! Ha sido un comienzo increíble para el año
escolar y estoy muy agradecido a ser parte de una
comunidad tan maravillosa. Yo estoy en mi quinto año de la
enseñanza técnica y llego a Sixth Avenue a través del
Distrito escolar Adams 14. Este año verán estudiantes de
arte realmente enfocados en el proceso de hacer arte
destacado en el estilo único de cada estudiante. Como un
profesor de arte, es mi objetivo a que los estudiantes
tomarán el tiempo para construir, explorar y crear trabajo
con la intención y el significado. El año comenzó con todos
los grados en la construcción de portafolios de aula y
completar dibujos iniciadas por el artista Mica Angela
Hendricks.
Kínder y primer grado están aprendiendo la anatomía de
los árboles y las diversas formas de representarlos. Todo su
trabajo duro dará lugar a una pintura final hecha con partes
reales de los árboles.
Estudiantes de segundo grado están usando su imaginación
para crear dibujos inspirados por un pequeño conejito en el
libro "No es una caja" que se imagina una caja de otra cosa.
Los estudiantes están dibujando ideas diferentes, seguido
de la realización de un proyecto final de cómo la
imaginación puede cambiar una caja ordinaria en algo
increíble.
El tercer grado está demostrando su comprensión de los
híbridos mediante la combinación de diferentes partes de
animales que crean criaturas únicas y extravagantes.
Cuarto grado están empezando a desarrollar dibujos de
amigos y familiares, no como personas reales, sino como
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símbolos. Los estudiantes estarán poniendo horas de
imaginación, ideas, dibujando y en exploración de
composición para producir representaciones interesantes y
reflexivo de las personas importantes en sus vidas.
El quinto grado también está empezando un nuevo
proyecto de análisis de la obra de Hollis Sigler y cómo su
trabajo comunica momentos llenos de acontecimientos a lo
largo de su vida. Los estudiantes de quinto grado
continuaran, creando un trabajo que también ilustra la
alteración de momentos de la vida destacando importantes
experiencias de la vida de los estudiantes.
Una vez más, no puedo expresar lo agradecido que estoy
de estar aquí en Sixth Avenue. ¡Miro adelante a un año
maravilloso de arte!
DIA DE CAMPO:
¡Día de Campo Sixth Avenue se llevará a cabo para todos
los estudiantes del 1st-5th grados el miércoles 5 de
octubre! Nos gustaría invitar a todos ustedes a unirse a
nosotros en este día emocionante. Sus estudiantes
tomarán parte en una variedad de actividades que les
retara a trabajar juntos, resolver problemas, y mover sus
cuerpos! A continuación se muestra el calendario de día de
campo, así como recordatorios de lo que necesitarán los
estudiantes cuando llegan a la escuela el día de campo.
Los estudiantes se reportarán a la escuela al tiempo
regular y serán sacados de clase cuando es su tiempo para
el Día de Campo.
Sesión de la Mañana: 9:00am a 11:30 am
Todos los grados 1st y 2nd. 3er Grado Ms. Stretz y Ms.
Spena
Sesión de la tarde: 12:30pm-3:00pm
Todos los grados 4th y 5th. 3er Grado Ms. Pritchard
Los estudiantes van a comer el almuerzo en la cafetería
entre las sesiones de mañana y tarde en un horario
modificado.
Recordatorios: Por favor envíe su estudiante/s a la escuela
el día de campo con los zapatos atléticos que
cómodamente puedan correr en ellos, una botella de agua
y protector solar y / o sombrero. Si su hijo le gustaría llevar
pantalones cortos deportivos adecuados y una camisa,
pueden hacerlo. Si usted está planeando en asistir, por
favor registrarse en la oficina principal a la llegada y recoger
un pase de visitante. Tendremos mapas de eventos y
horarios disponibles para el miércoles. ¡Gracias por su
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apoyo para hacer de nuestro Día de Campo 2016 un éxito
para nuestros estudiantes!
Sinceramente, Mr. Carhart, Educación Física
¡ACTUALIZAR SU DIRECCION EN LINEA!
Gracias a las Escuelas Públicas de Aurora 'nueva dirección
en línea cambio de herramienta, usted puede actualizar su
dirección sin tener que visitar la oficina Admisión
Centralizada. ¡Simplemente llevar una identificación con
foto y comprobante de domicilio a la escuela de su hijo y
hacer el cambio en cuestión de minutos! Si lo hace, se
asegurará de que siga recibiendo comunicaciones
importantes de la escuela. Para obtener más información,
visite
http://admissions.aurorak12.org/requirements/requireddocuments.
GRACIAS A NUESTROS FABULOSOS VOLUNTARIOS
Queremos agradecer y reconocer a nuestros voluntarios
maravillosos, por su dedicado apoyo en la cafetería, la
biblioteca y trabajos administrativos. Departe de nosotros
para USTEDES nuestros voluntarios fabulosos, gracias; con
total sinceridad, no podríamos hacer nuestro trabajo si no
los tuviéramos. ¡Gracias por hacer una diferencia!
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