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Dear Sixth Avenue Families,
Happy New Year! I hope you enjoyed moments of rest,
relaxation, and joy during winter break. We are
energized and excited to begin a successful second half
of the 2011-2012 school year.
Our staff remains dedicated to excellence and are
engaged in multiple forms of professional learning
such as implementation of Unified Improvement Plan,
deepening understandings of the Standards Based
Teaching Learning Cycle, utilization of Thinking
Maps, engaging in relevant conversation around
student learning, and monitoring student growth
through data at Student Achievement Meetings.
We are half way through our school year and students
have been working hard to reach grade level standards.
Our staff has been talking to students about their
progress regularly as well as setting goals with your
students. You can support us by asking your students
what they are learning each day & what their goals are.
Our students will soon be entering testing season with
grades 3-5 participating in TCAP (Transitional
Colorado Assessment Program) testing in late February
and March. For fourteen years Colorado has used the
Colorado Student Assessment Program (CSAP) tests.
With the adoption of new academic standards, a new
assessment system that is aligned to the new standards
must be put in place by 2014. In order to transition to
the new state tests, the Transitional Colorado
Assessment Program (TCAP) will be used in 2012 and
2013 to allow school districts to transition their
instruction from the old standards to the new ones. The
TCAP provides a snapshot of your student achievement
in reading, writing, mathematics, and science. We use
the TCAP data as a few items in a body of evidence as
indicators for next steps in instruction, the monitoring
of student growth, and in guidance of continual school
improvement. A formal TCAP schedule will be
available and shared in early February. Please find
some tips in this newsletter to help your students to do
their best during the testing period.
Thank you for all you do to make Sixth Avenue
Elementary a wonderful place for students to learn and
grow. We are grateful for your abundance of support in
our partnership for student success.
Together in Education,
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

To Help Prepare Your
Child for TCAP Testing:
Here are some tips for parents to help their students do
their best everyday and especially during the TCAP
testing period. We ask for your help in the following
areas.
Please help your child prepare by doing the following:
get a good night’s sleep (at least 8 - 10 hours)
eat a healthy breakfast
arrive at school on time and is here for the
testing period
(please reschedule any appointments for after
the testing if possible)
have a positive “can do” student attitude
Plan ahead to ensure that your child is present
and on time for the test. Do not plan any
medical or dental appointments on testing days.
What are some test taking tips that will help my child
take TCAP? Remind your child:
Read the test directions carefully
Read the questions carefully and be sure to read
all of the answer choices before responding
If you don’t know an answer to a question, skip
it and go on to the next question
If there is time at the end of the test, then return
to the unanswered question
Eliminate any answers that you know are
wrong, and then consider only those that might
be right.
If you finish early, check your answers
We know that as a partner in your child’s education,
you will do all you can to help ensure your child’s
success and we greatly appreciate your support.

Bell Times
Arrival 7:40am (late bell 7:45am)
Breakfast served in classroom everyday from 7:45-8:00am
Dismissal 2:15pm
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Estimadas familias de la Sexta Avenida,
¡Feliz Año Nuevo! Espero que hayan disfrutado los momentos de
descanso, la relajación y la alegría durante las vacaciones de
invierno. Estamos con energía y entusiasmo para comenzar una
exitosa segunda parte del año escolar 2011-2012.
Nuestro personal se mantiene dedicado a la excelencia y se
dedican a múltiples formas de aprendizaje profesional, como la
aplicación del Plan de Mejoramiento Unificado, la profundización
de la comprensión de las Normas Basadas en Ciclos de enseñanza
aprendizaje, la utilización de mapas de pensamiento, entablar una
conversación relevante en el aprendizaje estudiantil y crecimiento
de los estudiantes de vigilancia través de los datos en las Juntas de
Logros Estudiantiles.
Estamos a medio camino a través de nuestro año escolar y los
estudiantes han estado trabajando duro para alcanzar los
estándares de nivel de grado. Nuestro personal ha estado hablando
con los estudiantes sobre su progreso en forma periódica, así como
la fijación de metas con sus estudiantes. Ustedes nos pueden
apoyar al preguntar a sus estudiantes lo que están aprendiendo
cada día y cuáles son sus metas.
Nuestros estudiantes pronto entrarán durante la temporada de
pruebas, con los grados 3-5 participando en TCAP (Programa de
Transición de Evaluación de Colorado), las pruebas a finales de
febrero y marzo. Durante catorce años Colorado ha utilizado las
pruebas del Programa de Evaluación Estudiantil de Colorado
(CSAP). Con la adopción de nuevos estándares académicos, un
nuevo sistema de evaluación que se ajusta a las nuevas normas
deben ponerse en marcha en 2014. Con el fin de la transición a las
pruebas del nuevo Estado, la transición del Programa de
Evaluación de Colorado (TCAP) se utilizará en 2012 y 2013 para
permitir que los distritos escolares pasen la transición de su
instrucción de las antiguas normas a los nuevos. La TCAP
proporciona una instantánea idea del rendimiento de los
estudiantes en lectura, escritura, matemáticas y ciencias. Nosotros
utilizamos los datos de TCAP, como algunos elementos en un
conjunto de pruebas como indicadores para los próximos pasos en
la enseñanza, el control de crecimiento de los estudiantes, y en la
orientación de la continua mejora de la escuela. Un programa
formal de TCAP estará disponible y compartido a principios de
febrero. Por favor de encontrar algunos consejos en este boletín
para ayudar a sus estudiantes a hacer su mejor esfuerzo durante el
período de prueba.
Gracias por todo lo que hacer para que la Primaria Sexta Avenida
sea un lugar maravilloso para los estudiantes para aprender y
crecer. Estamos muy agradecidos por la gran cantidad de apoyo en
nuestra asociación para el éxito estudiantil.

Juntos en la Educación,
Grace Choi
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Para ayudar a preparar a su
hijo para la prueba TCAP:
Estos son algunos consejos para que los padres ayuden a
sus estudiantes hacer su mejor día cada día y
especialmente durante el período de pruebas TCAP. Le
pedimos su ayuda en las siguientes áreas.
Por favor, ayudar a su hijo a prepararse de la siguiente
manera:
• Duerma bien la noche (por lo menos 8 a 10 horas)
• comer un desayuno saludable
• llegar a la escuela a tiempo y estar aquí para el período
de prueba
(por favor, reprogramar cualquier cita para después de la
prueba, si es posible)
• tener una actitud positiva de estudiante " si se puede
hacer"
• Planee con anticipación para asegurarse de que su hijo
está presente y en el momento de la prueba. No planifique
las citas médicas o dentales en los días de prueba.
¿Cuáles son algunos consejos de tomar pruebas que le
ayudarán a mi hijo al tomar TCAP? Recuérdele a su hijo:
• Lea cuidadosamente las instrucciones de la prueba
• Lea las preguntas cuidadosamente y asegúrese de leer
todas las opciones de respuesta antes de responder
• Si él/ella no sabe la respuesta a una pregunta, saltar y
pasar a la siguiente pregunta
• Si es que hay tiempo al final de la prueba, volver a la
pregunta sin respuesta
• Eliminar cualquier tipo de respuestas que saben que
están mal, y luego considerar sólo aquellos que pueden
estar en lo cierto.
• Si terminas pronto, verifique sus respuestas
Sabemos que como un socio en la educación de su hijo,
usted va a hacer todo lo posible para ayudar a asegurar el
éxito de su hijo y le agradecemos mucho su apoyo.

Horarios de la Campana
Llegada 7:40 am (campana tarde 7:45 am)
El desayuno se sirve en el salón de clases todos los días de
7:45-8:00 am
Salida a las 2:15

