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Estimadas Familias de la Sexta Avenida,
Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones
de otoño y disfrutado de un momento especial con sus hijos.
¡No podríamos haber pedido un tiempo más hermoso en
Colorado! Hemos completado con éxito el primer trimestre.
Los estudiantes y profesores de la Sexta Avenida. han
estado trabajando muy duro para establecer las metas
académicas para el año y para el progreso hacia esas metas.
Durante la semana del 10 y 17 de octubre, celebramos
nuestro Cuadro de Honor y Premios Trimestrales del
Estudiante. Los estudiantes meritorios del Cuadro de Honor
han demostrado competencia en todas las áreas y han
trabajado duro en el primer trimestre de clases. Los
estudiantes han demostrado el Trimestre una mejoría en el
mundo académico y el comportamiento y han tratado de ser
lo mejor posible. El 1 de noviembre, tuvimos el gran honor
de celebrar a los estudiantes con asistencia perfecta. ¡Estos
estudiantes vienen a la escuela todos los días listos para
aprender! El propósito de tener estas celebraciones es en
honor a su arduo trabajo y animar a otros estudiantes a ser lo
mejor también. En nuestro segundo trimestre, estamos muy
contentos de acoger una cena familiar el 9 de noviembre de
5:30 - 7:00 pm. Nuestro recién elegido presidente del PTO,
la Sra. Sarah Albrecht, está encantada de reunirse con todos
vosotros y compartir con ustedes cómo se puede participar
en la Sexta Avenida. El propósito del PTO es para ayudar a
planear eventos para nuestra comunidad, escolar, así como
hacer eventos para recaudar fondos para la escuela. Por
favor traiga su plato favorito para compartir con otras
familias y participar en este evento divertido. El 16 de
noviembre de 6:00 - 7:30 pm, tendremos nuestra segunda
Noche de familia Halcón de Matemáticas / Alfabetización.
Nos gustaría ofrecerle a usted y a sus hijos un tiempo y un
lugar para trabajar en algunas actividades de matemáticas /
alfabetización y compartir en conjunto el placer de aprender
con sus hijos. Invitamos a todas las familias a unirse a
nosotros en estos eventos para aprender acerca de cosas que
puede hacer con sus hijos en casa.
Muchos Eventos tan maravillosos y experiencias están
sucediendo para los estudiantes de la Sexta Avenida de los
cuales no se podrían hacer sin ustedes, nuestros socios los
padres. Valoramos su participación en la vida escolar de sus
hijos. Juntos, podemos hacer una diferencia positiva en los
corazones y las mentes de nuestros estudiantes.
En Asociación,

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

Bell Times
Arrival 7:40am (late bell 7:45am)
Breakfast served in classroom everyday from 7:45-8:00am
Dismissal 2:15pm

Padre / visitantes
En la Sexta Avenida., Siempre estamos contentos de tener a
los padres visitando el salón de clases. Con el fin de
minimizar las interrupciones en el aprendizaje en clase, le
pedimos que los teléfonos celulares sean silenciados y que
no haya conversaciones entre los padres cuando se
encuentren en las aulas, al mismo tiempo durante su visita.
Además, si usted debe traer hermanos pequeños, le pedimos
que se tomen medidas por adelantado con Antonia López,
para que le encuentre una persona para el cuidado de niños
durante su visita. Cuando llegan a la escuela, por favor pasar
por la Oficina Principal para firmar y recibir un pase de
visitante. También le pedimos que pase por la oficina antes
de salir del edificio para firmar su salida.

Hábitos alimentarios saludables para sus hijos
Si su hijo trae su almuerzo de casa, por favor, no envíe
ningún soda, gaseosas o refrescos. Para promover la
alimentación sana, no permitimos a los estudiantes a tomar
refrescos de cualquier tipo en la cafetería.

A salvo en la escuela
Los maestros y los administradores se esfuerzan
por garantizar que la escuela de su hija sea un lugar
seguro para aprender y jugar. Pero está claro que su
hija tiene que hacer también lo que le corresponda.
He aquí cómo.
●●Seguir las normas de la escuela. Explíquele que las normas
protegen la seguridad de los estudiantes. Al caminar (en lugar de
correr) por el pasillo y sentarse en el autobús, por ejemplo,
contribuirá a que nadie resulte herido.
●●Prestar atención durante los simulacros de incendio. Escuchar
las instrucciones de la maestra durante los simulacros de incendio
ayudará a su hija a estar preparada para lo que pueda ocurrir.
Idea: Que le enseñe a usted el procedimiento y practíquenlo en
casa.
Nota: Recuérdele a su hija que nunca se vaya con alguien que no
conoce. También debería
informar al personal de la escuela si ve en el colegio a un adulto
sin identificación.♥

