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Septiembre 2015
Estimadas Sixth Avenue familias,
¡Qué increíble comienzo estamos teniendo para este año
escolar! ¡Gracias por venir a nuestra Noche de Regreso a la
escuela! Fue grandioso conocer nuevos estudiantes, así como ver
a todas las familias que regresaron a la Sixth Avenue. He estado
alrededor visitando las aulas y los alumnos se están
estableciendo en sus rutinas y derecho al aprendizaje. Es un
honor servir como su principal por el quinto año.
Somos afortunados de tener a un grupo de profesionales
talentosos, ejemplares en la Sixth Avenue. Me siento honrada de
dar una cálida bienvenida a los nuevos miembros del equipo de la
Sixth Avenue:
 Kayla Demming – 1st Grado
 Kate Anderson – 2nd Grado
 Kari Addleman – 3rd Grado
 Regina Corby – 4th Grado
 Jennifer Devenish – 4th Grado
 Howard Shapiro – Psicólogo
 Amy Swing – Maestra de Educación Affective Needs
 Molly Carlisle – Affective Needs Para-Educator
 Kim Muller – Secretaria
 Cecilia Salazar – Classroom Para-Educator
 Tonya Williams – Library Educational Assistant
Estamos mirando adelante a una sociedad productiva con usted
para asegurar que nuestros hijos puedan alcanzar su máximo
potencial. Reconocemos que para tener éxito en la escuela,
nuestros niños necesitan el apoyo de los dos la casa y la escuela.
Sabemos que una sólida alianza con usted hará una gran
diferencia en la educación de su hijo. Como socios, compartimos
la responsabilidad para el éxito de nuestros hijos y queremos que
sepa que haremos lo mejor para llevar a cabo nuestras
responsabilidades. Le pedimos que guie y apoye el aprendizaje
de su hijo al asegurar que él o ella:
 Asista a la escuela todos los días y llegar a tiempo, listo para
la experiencia de aprendizaje del día

Terminar todas las tareas dadas por los profesores

Lee diariamente para desarrollar un amor por la lectura y
para mejorar las habilidades de alfabetización

Comparte las experiencias de la escuela con usted para que
usted esté consciente de su vida escolar
 Le informa a usted si necesita más ayuda en cualquier área o
tema
 Que sepa que usted espera que él o ella tenga éxito en la
escuela

Por favor considere unirse a nuestro programa de voluntarios de
la escuela para que los estudiantes puedan beneficiarse
enormemente de su participación y contribuciones para el
programa de voluntariado.
Tenemos muchas cosas planeadas durante el año y esperamos
lograr mucho. El personal maravilloso de SIxth Avenue y yo nos
sentimos privilegiados de ser parte de esta familia de la escuela.
Gracias por su apoyo y esperamos conocerlos.
Sinceramente,
Grace Choi, Principal

Calendario de Eventos
Oct. 1
Día de Campo
Oct. 8
Día de Traer alguien Especial a la escuela 2:00 pm
Oct. 9
No Escuela – Día laboral del maestro
Oct. 12-16
No Escuela – Receso de Otoño
Oct. 20
Día de Fotos
Oct. 20
Café de Padres 9:00 am
Oct. 21 & 29 Conferencias de Padres/Maestros 3:30-7:15 pm

Noticias del Aula:
Kindergarten:
¡Algo nuevo! ¡El sistema de informe de jardín de la infancia ha
cambiado! Estamos utilizando un sistema de evaluación llamado
TS de Oro que no sólo mide todas las medidas de los estándares
comunes centrales pero también socio-emocional del aprendizaje
y habilidades motoras finas. As que por el nuevo sistema
estaremos informándoles en el final de los trimestres, en lugar de
trimestralmente. El final de los trimestres son: 30 de octubre, 4
de febrero y 13 de mayo.
Primer Grado:
Primer grado ha comenzado a leer con los grupos en las
estaciones. Las estaciones de lectura incluyen computadoras,
trabajo de la palabra, leer a sí mismos, o leyendo con un
compañero. Estamos trabajando en los sonidos de las letras y
conceptos de impresión para ayudarnos a ser mejores lectores y
escritores. En la escritura, estamos aprendiendo cómo utilizar un
mapa de círculo y un mapa de conexiones para escribir tres
oraciones completas. En matemáticas, estamos trabajando en
matemáticas y problemas de sumar en una historia.
Por favor revise la carpeta de su hijo para el registro de lectura y
devolverla a finales de la semana. Asegúrese de escribir el título
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del libro que ha leído su hijo y de firmar cada noche. Por favor
sacar cualquier documento que su hijo está llevando a casa y
vaciar completamente su mochila. Practicar palabras con su hijo
cada noche y haga que su niño lea y escriba. Es muy importante
que el niño venga a la escuela a tiempo y tener suficiente
descanso por la noche.
Segundo Grado:
¡Hola padres de segundo grado! Hemos tenido un gran comienzo
para el nuevo año escolar y ha sido tan divertido conocer a su
hijo y construir una comunidad. Por favor recuerde que la
asistencia es súper importante para su hijo escalar. Recordatorio:
la tarea es debida el último día de cada semana y por favor, lea
con su hijo por lo menos 20 minutos por noche. ¡Aquí esta lo que
estamos aprendiendo! Por favor, pregúntele a sus estudiantes su
día académico o practicar estas cosas en casa.
Círculo de conexión: Estamos construyendo amistades entre
nuestra comunidad y demostrando RISE comportamientos.
Escritura: Estamos escribiendo relatos personales sobre un
pequeño momento.
Lectura: Estamos preguntando y respondiendo a preguntas
durante la lectura para entender detalles claves. Estamos
pensando cómo personajes responden a grandes eventos.
Matemáticas: Estamos sumando y restando dentro de 50 sin
contar a todos. Estamos aprendiendo todas las combinaciones de
10 (3 + __ = 10). Estamos aprendiendo todas las sumas a 20 (de
los hechos además).
Ciencias: Estamos aprendiendo acerca de equilibrio y
movimiento. Estamos observando y comparando cómo los
objetos se equilibran, giran y ruedan.
Tercer Grado:
En el tercer grado hemos estado aprendiendo mucho hasta el
momento. Hemos podido disfrutar de conocer a sus hijos a
través de nuestro Círculo de Conexión. En las ciencias, hemos
estado aprendiendo acerca de las estructuras de la vida.
¡Esperamos poder ir en un viaje de campo el próximo trimestre!
Estamos trabajando en sumar y restar números de 2 y 3 dígitos y
redondeo en matemáticas. Hemos disfrutado trabajando en
responder a los libros que hemos leído a través de la escritura.
Asegúrese de que los niños estén todas las noches leyendo de 2030 minutos de lectura y registrar el título y los minutos.
Asegúrese de revisar los planificadores de su hijo por las tareas y
otra información importante.
Gracias departe del equipo 3er grado
Cuarto Grade:
Estimados padres - Bienvenidos a un nuevo año escolar. A través
que vamos conociendo a sus hijos, vamos desarrollando
comunidades de aula, las cualidades de todos nuestros
estudiantes están brillando a través.
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En la lectura y la escritura, estamos trabajando para responder a
la literatura, ficción y no ficción. Los estudiantes utilizan
estrategias de predicción, hacer preguntas, aclarar y resumir
Para aumentar su comprensión de los textos que están leyendo.
También estamos aprendiendo sobre características que no son
de texto, como títulos, encabezamientos, tabla de contenido,
índice y glosarios para convertirse en lectores independientes de
la no ficción.
Actualmente en las ciencias, los estudiantes están aprendiendo
sobre el magnetismo y la electricidad. Experimentos junto con la
lectura en los libros de texto suplementario, lo que hace la
ciencia tener vida. Esta es la parte favorita del día para muchos
de nuestros alumnos.
En los estudios sociales será todo sobre Colorado. Los
estudiantes están aprendiendo sobre longitud, latitud y
habilidades de lectura del mapa.
En nuestro bloque de matemáticas, nos estamos centrando en
computación. Los estudiantes deben practicar sus matemáticas
en casa cada noche. Es importante para nuestros estudiantes a
memorizarse las tablas de multiplicar 1-12. Agradecemos su
apoyo en este esfuerzo.
Por favor recuerde revisar los planificadores de los estudiantes
todos los días y revisar las carpetas rojas todos los viernes. La
tarea es debida cada lunes. Gracias por compartir a sus hijos con
nosotros, es nuestro privilegio ser sus maestros.
Quinto Grado:
¡Los estudiantes están aprendiendo mucho! Nuestro enfoque
para la ciencia ha sido el tiempo. Hemos estudiado la atmósfera,
el ciclo del agua y climáticas extremas (tormentas, tornados y
huracanes). En la lectura, los estudiantes han estado trabajando
en el "Fab cuatro" estrategias de lectura: Predecir, Preguntar,
Clarificar y Resumir. Además, todos los estudiantes deben
redactar una respuesta a lo que leen. En matemáticas, los
estudiantes han estado evaluando fracciones para determinar
cómo sumar y restar fracciones con igual y no igual
denominadores. ¡Este mes ha sido un mes de aprendizaje
impresionante! ¡Gracias por compartir a sus hijos con nosotros!
El equipo de 5 grado
Music News:
¡Marque su calendario! ¡Marque su calendario !
19 de noviembre Musical grado 3 "Desde Adentro"
17 de diciembre grado 4 Musical "Una Celebración de la Paz"
24 de marzo grado 2 Musical "Estamos haciendo música"
21 abril grado 1 Musical "Grande Hermoso Planeta”
Todas estas actuaciones musicales serán a las 5:30pm en el
gimnasio.
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Kindergarten and 4th Asamblea
2:15 pm, Gym
Continuación del Grado 5
1:30 pm, Gym

Este año en la clase de música, su estudiante se introducirá en un
programa de música nueva, interactiva llamado el Maravilloso
Mundo de la Música Quaver. Este sitio web (quavermusic.com)
introducirá mis clases en un sitio web interactivo que se extiende
la capacidad del estudiante para explorar y crear música más allá
del aula. Puede visitar www.QuaverMusic.com y hacer clic en la
ventana "Inscripción" en la esquina superior derecha de la
pantalla. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta.
Espero que usted y su estudiante disfrutará de su viaje al Mundo
Maravilloso de la Música Quaver en el aula y en casa. ¡Estoy
muy emocionada de ofrecer este recurso para mis clases este
año! Si usted tiene preguntas adicionales, por favor, no dude en
preguntarme, o visite el equipo Quaver en el sitio web anterior.
¡Deseando un maravilloso año escolar!
Mrs. Tammy M. Peacock
Tecnología Corner:
Hola. Soy Shannon Wentworth, profesora de tecnología de Sixth
Avenue. Yo veo a su hijo(a) una vez por semana como parte de la
rotación de clases. Aquí hay algunos consejos que necesita saber
acerca de la tecnología de su niño(a) utilizada en la escuela.
1. El laboratorio de computadoras puede ser frío. Nuestro aire
acondicionado es todos los días del año. Día de la tecnología
es un buen día para los niños a usar uniforme apropiado con
mangas largas o un suéter.
2. Por favor suministrar a su hijo con un par de auriculares o
audífonos para utilizar en las aulas y laboratorio de
computación. Compartir estos artículos puede propagar los
gérmenes que llevan a infecciones del oído o los piojos. En el
laboratorio de computación, aproximadamente 550 niños
comparten auriculares.
3. Por favor dejar aretes grandes en la casa en los días de la
tecnología. Auriculares pueden lastimar los oídos de los
estudiantes si están usando aretes grandes
4. Usted puede encontrar mucha información en nuestro sitio
web de la escuela. El trabajo de los estudiantes es publicado
en una página muy especial
http://sixthave.aurorak12.org/studentblog/. Consulte la
página regularmente para ver lo que nuestros alumnos han
creado.
5. Los estudiantes en los grados 3-5 están aprendiendo sobre la
Ciudadanía Digital. Están aprendiendo cómo identificar los
intimidadores cibernéticos, cómo hacer búsquedas de
palabras clave bien en internet, cómo citar fuentes que
utilizan en los proyectos, cómo parar la tecnología cuando
necesitan prestar atención a otras cosas y lo que es y no es
bien para compartir en internet.

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

6.

Yo uso el nombre legal de cada estudiante en clase de
Tecnología. El distrito escolar lo requiere necesario usar
nombres legales de los estudiantes al configurar cuentas
para exámenes. Por favor ayude a su hijo a aprender su
nombre completo legal así reconocerá cuando tienen que
utilizarlo para iniciar sesión en computadoras y exámenes en
línea del internet.
Siempre estoy encantada de responder cualquier pregunta que
tenga sobre el uso de la tecnología de su hijo en la escuela. Por
favor no dude en enviarme un correo electrónico a
scwentworth@aurorak12.org o puede llamar a mi correo de voz
en el 303-326-4860.
Antes y después del cuidado de la escuela:
¿Necesita cuidado de niños antes o después de la escuela? The
Kids’ Adventures del programa de antes y después de la escuela
es más que un lugar seguro para los niños mientras los padres
están trabajando. Ofrecemos un ambiente estructurado que
mejora el aprendizaje mediante la educación y las actividades en
las áreas de movimiento, nutrición y atención plena. Nuestros
programas se centran en el aprendizaje social y emocional, cómo
hacer buenas elecciones nutricionales, cómo manejar el estrés y
el conflicto y la importancia de incorporar el movimiento físico en
la vida diaria.
En resumen, el programa Kids’ Adventures da a los niños la
estructura, conocimientos y herramientas para crear una vida
sana, feliz y productiva. Regístrese en línea en
www.kidsadventures.org, por correo electrónico a
sixthave.elementary@kidsadventures.org con preguntas o llamar
a Melody al 720-936-6357
Sixth Avenue Club de Correr para Niñas:
¡Las niñas de Sixth Avenue (SAG) Running Club ya está en marcha
por su segunda temporada este mes! Las niñas en los grados 3-5
están invitadas a participar! Se reunirán durante 10 semanas este
otoño y se reanudará en la primavera también. Como el año
pasado, SAG Running Club participarán en una carrera 5K en
noviembre, llamado la Gran Carrera de Caramelo. Este evento se
lleva a cabo en el Parque Washington en Denver y beneficia a la
Fundación de Salud Fetal, una organización que trabaja para
salvar las vidas de los bebés que están enfermos. Por favor no
dude en contactar a la maestra Collier o Justine para información
adicional o preguntas.
Ciencia Loca:
Los estudiantes participarán en una loca diversión entregada a
experimentos científicos después de la escuela los miércoles. La
Sesión uno para 4 º grado se termina el 7 de octubre. La Sesión
dos para 5 º grado será el 6 de noviembre – 16 de diciembre. ¡No
se pierda de la diversión!
Día de campo:
El día de campo se celebrará el 1 de octubre para todos los
estudiantes de 1 º-5 º grado! Abajo está el horario de día de
campo:
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Sesión en la mañana: 9:00 – 11:30 am, para 1st and 2nd Grado
Sesión en la tarde: 12:30 – 3:00 pm, para 3rd, 4th and 5th Grado
Los estudiantes llegarán a su hora regular y serán sacados de
clase cuando sea su tiempo para día de campo. Si usted está
planeando asistir, por favor pasar por la oficina principal a la
llegada por un pase de visitante. ¡Por favor únase a nosotros para
este día tan emocionante!
Un Agradecimiento Especial:
¡Muchas gracias por las donaciones buenas y generosas de estos
proveedores de la zona para ayudar con nuestros eventos
familiares!
Chik Fil A
Sam’s Club
Parkview Congregational Church
United Church of Christ in Aurora
Little Cesar’s Pizza
Papa John’s Pizza
¡SIXTH AVENUE LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL TE
NECESITAN!
POR FAVOR SE UN VOLUNTARIO
¡Participación de los padres es vital para el éxito de un niño!
Póngase en contacto con nuestro enlace familiar, Antonia López,
al 303 366 6019 o aplopez@aps.k12.co.us si usted está
interesado en ser voluntario en Sixth Avenue
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