Principal, Vanessa Valencia

Assistant Principal, Dana Tucker

Enero 2018
Estimadas familias de la Sexta Avenida,
¡Feliz año nuevo! Esperamos que usted y su hijo / hijos
hayan disfrutado de las vacaciones de invierno. Es difícil
creer que el primer semestre ha quedado atrás y ya es
2018. A medida que avanzamos hacia el tercer trimestre,
comenzamos a preparar a los estudiantes para varias
evaluaciones estatales. Aquí hay un vistazo rápido a las
evaluaciones estatales que su estudiante puede tomar:
ACCESO: Medida anual de competencia lingüística
Esta evaluación comienza la próxima semana y mide el
progreso del estudiante en la adquisición de inglés
académico. Esta evaluación se administra a cualquier
estudiante identificado como Aprendiz de Inglés (NEP y
LEP) en los grados K-12.
• ACCESS para ELL, Kindergarten está basado en papel
• ACCESS para ELL, grados 1-12 está basado en
computadora
• ACCESS alternativo, grados 1-12 (para estudiantes con
discapacidades cognitivas significativas) está basado en
papel
CMAS: medidas de Colorado de éxito académico
Esta evaluación comenzará en marzo y finalizará en abril.
Estos resultados nos ayudan a entender si los estudiantes
han dominado el contenido que necesitan saber para el
final del año escolar para estar en el buen camino para el
éxito universitario y profesional.
• Artes del lenguaje en inglés en tercer a octavo grado
• Matemáticas en tercer a octavo grado
• Ciencias en los grados 5, 8 y 11
¿Cómo se usan los puntajes CMAS?
Los informes de puntaje demuestran que el alumno
comprende los estándares de materia de nivel de grado al
final del año escolar. Las familias pueden usar los puntajes
para comenzar una discusión con los maestros de sus hijos
y los funcionarios escolares sobre las fortalezas académicas
y las áreas de mejora del niño; todos juntos pueden decidir
la mejor manera de apoyar las necesidades del alumno.
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Debido a que una gran parte del sistema de
responsabilidad educativa de Colorado se basa en los
resultados de las evaluaciones estatales y las calificaciones
escolares se basan en los puntajes promedio en las
evaluaciones estatales y en el crecimiento de los
estudiantes en las evaluaciones, solicitamos su
colaboración para garantizar que los estudiantes están
preparados para el éxito en estas evaluaciones. A
continuación, le mostramos cómo puede ayudar:
1. Asegurar que los estudiantes lleguen a tiempo y en la
escuela todos los días
2. Asegúrese de que los estudiantes descansen
adecuadamente las noches antes de las pruebas
3. Asegúrese de que los estudiantes coman un desayuno
saludable en casa o en la escuela
4. Disminuya el estrés y la ansiedad por el texto al alentar a
su estudiante a hacer lo mejor y mostrar lo que han
aprendido y lo que saben
5. Apoye a los estudiantes y anímelos a hacer su tarea y
haga preguntas cuando sea necesario
Gracias por preparar a nuestros estudiantes a dar lo mejor
en estas evaluaciones futuras. Trabajemos siempre como
una aldea para criar a nuestros hijos. ¡Juntos nos
levantamos!
Sinceramente,
Vanessa Valencia, directora
CALENDARIO DE EVENTOS
1/15
Día de Martin Luther King -No escuela
1/18
cafecito para los padres, 9:00-10:15
1/23
exámenes de audición y visión
1/31
Traer a alguien especial a la escuela, 10:4512:00
1/31
Medio día, salida a las 12:00
2/1-2
Día de intercambio por Conferencias- No hay
escuela
2/19
Día de los presidentes, No hay escuela
2/22
cafecito para los padres, 9:00-10:15
2/23
1st grado de excursión de la escuela, al centro
de los artes de Parker
3/2
Día de leer en toda América
3/7
Conferencias de padres y maestros 3:45-7:00
3/8
Día de aprender sobre carreras
3/12
Día de padres del preescolar, 10:30 y 2:15
3/13
Fotos de la clase
3/21
Conferencias de padres y maestros 3:45-7:00
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Noticias del aula
Preescolar:
¡Feliz año nuevo! La asistencia es importante en el
preescolar. Por favor, asegúrese de que sus hijos vengan a
la escuela todos los días. ¡Felicidades a Alan Diaz y Yohana
Tekly por su asistencia perfecta! Comenzaremos el año
aprendiendo sobre La Vida en la Granja. Los niños harán
evaluaciones de escritura y lectura la segunda y tercera
semana de enero. Terminamos las evaluaciones de
matemáticas antes de las vacaciones de invierno. Cada
estudiante hizo mejoras en su memoria y cuentan de 1 a 1.
Están haciendo un seguimiento de lo que se está contando
y pueden responder "¿cuántos?"
Asegúrese de que su hijo sea dejado y recogido a tiempo.
Clase matutina: es de 8:45 a 11:30
Clases por la tarde - 12:30 a 3:15
Kindergarten:
¡Ya estamos 2/3 del camino terminado con Trimestre 2! Los
niños de kínder están aprendiendo a usar sus
conocimientos de conciencia fonética y sonidos de letras
para leer y escribir. Están leyendo, escribiendo y contando
hasta 20 y más allá en matemáticas. Están aprendiendo
conceptos de suma y resta y cómo leer y escribir
ecuaciones matemáticas. Los niños de kínder han
explorado a los ayudantes de la comunidad y han
comenzado a pensar en lo que quieren ser cuando crezcan.
Junto con esto, están comenzando a escribir piezas de no
ficción en lugar de narrativas personales. Disfrutamos de un
viaje de campo al centro de la ciudad con nuestras clases.
Disfrutamos las actividades navideñas y el almuerzo fue
proporcionado. ¡Un gran agradecimiento a AMP por la
causa de brindar esta excursión gratuita a los estudiantes
de Kínder y 1er grado en la Sexta Avenida! Como siempre,
use el calendario en la carpeta azul para ver las maneras de
ayudar a los estudiantes a practicar en casa. ¡Gracias por su
apoyo!
Primer grado:
En el tercer trimestre, primer grado continuará
enfocándose en textos informativos. Al escribir, nos
enfocaremos en usar las características del texto para
profundizar en un tema. Aprenderemos sobre las funciones
de texto y cómo nos ayudan a entender mejor un tema
también. En matemáticas cambiaremos nuestro enfoque

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

principalmente hacia la geometría. Por último,
trabajaremos para integrar sólidos y lecciones de ciencias
líquidas en nuestra lectura y redacción de lecciones.
Estamos entusiasmados por la segunda mitad del año
cuando realmente profundizamos y vemos un gran
crecimiento.
Segundo grado:
El equipo de segundo grado desea dar la bienvenida a
todos del receso. Esperamos que haiga sido relajante, y que
hayan podido disfrutar un tiempo con su familia.
La lectura para este trimestre se centrara en determinar el
propósito del autor, así como en comparar y contrastar los
puntos más importantes en dos textos diferentes.
Continuaremos nuestro trabajo para resumir la idea
principal del segundo trimestre. Los estudiantes de
segundo grado están escribiendo artículos de opinión en
los que presentan un tema o libro sobre el que escriben.
Continuarán usando las convenciones de nivel de grado en
sus escrituras. En matemáticas vamos a resolver sumas y
restas de tres dígitos con y sin reagrupación dentro de
1,000. Además, utilizarán el valor posicional para aprender
y comprender el dinero. En las ciencias, estamos
aprendiendo cómo el clima y el cambio de estaciones
impactan el medio ambiente y los organismos vivos.
Solo un recordatorio, recuerde que los estudiantes traen
la tarea a casa todos los viernes, y debe ser devuelta el
siguiente viernes.
Tercer grado:
Padres y tutores de tercer grado,
Durante el tercer trimestre, los alumnos de tercer grado
aprenderán una unidad de la ciencia interdisciplinaria para
comparar y contrastar formas de relieve, rocas y minerales,
y características geográficas y regiones. Nuestra pregunta
esencial para el tercer trimestre es: "¿Cómo afectan las
características del suelo a la decisión humana?" La lectura y
la escritura estarán dentro de esta unidad, centrándose en
escribir opiniones y leer textos de ficción. En matemáticas,
aprenderemos sobre fracciones, área y perímetro, y
problemas de palabras de varios pasos con todas las
operaciones (suma, resta, multiplicación y división).
Continúe alentando a su hijo a leer todas las noches
durante 30 minutos. La tarea siempre se envía los lunes y
se devuelve los viernes. Gracias por su compromiso con el
éxito académico de su hijo.
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Cuarto grado:
El nuevo trimestre comienza el 8 de enero. Nuestro
enfoque en matemáticas serán fracciones que incluyen
sumar, restar y encontrar fracciones equivalentes. Nuestro
enfoque en la ciencia será el sol, la tierra y la luna. Para
apoyar este nuevo aprendizaje, nuestra unidad de ciencias
se integrará con la alfabetización. Su alumno leerá y
escribirá sobre el sistema solar y escribirá un artículo de
opinión sobre un tema espacial. Tendremos una
experiencia de aprendizaje interactiva cuando el Museo de
la Naturaleza y la Ciencia de Denver visiten nuestros
salones e introduzca a su estudiante en una actividad de
aprendizaje práctico.
Quinto grado:
¡Hemos terminado la mitad del 5to grado! Los estudiantes
realmente mostraron un gran crecimiento este trimestre y
aprendieron algunas cosas increíbles. Realmente
aumentamos las expectativas para este trimestre y para
pasar al siguiente. Aprendimos sobre las colonias
americanas y la Revolución Americana. Los niños
observaron la historia de las colonias y la revolución a
través de diferentes perspectivas. Mejoraron sus
habilidades de escritura al tomar partido y escribir un
ensayo de opinión. En matemáticas, nos enfocamos en
mejorar la comprensión y la aplicación de sumar y restar
fracciones.
EDUCACIÓN FÍSICA:
Feliz año nuevo departe de PE
Recuerde que todos los estudiantes deben usar zapatos y
ropa adecuados para ir a la escuela los días que tienen
educación física. Durante el tercer trimestre, los
estudiantes subirán en cuerdas y redes de carga, saltarán la
cuerda y harán baloncesto.
Por favor recuerde que durante los meses de invierno
siempre es bueno salir a caminar o jugar en la nieve.
Gracias
Mr. McDermott y Mr. Valdez
Música:
Kindergarten, primero y segundo grado comenzarán a
trabajar en el concepto de cómo escuchamos y describimos
la música. Nuestro enfoque será en los opuestos de los
sonidos: alto / bajo (dinámica), rápido / lento (tempo) y
alto / bajo (tono). También continuaremos enfocándonos
en nuestro canto y actuación con instrumentos de
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percusión básicos y no de tono, incluyendo tambores,
panderetas, bloques de madera y otros.
Los estudiantes en tercer, cuarto y quinto grado
comenzarán su unidad de música instrumental para
obtener una mayor comprensión de cómo leer música y
aplicarla a un instrumento. Según el profesor de música,
estos instrumentos incluirán: xilófonos, metalophones,
grabadoras, teclados y ukeleles. También comenzarán sus
diarios de audición para explorar más a fondo cómo
podemos escuchar y describir música usando términos
musicales.
Esperamos con interés pasar el segundo semestre con sus
hijos.
Ms. Tammy Peacock y Ms. Melissa Roldan
Arte – Mrs. Brown
"La vida es como una arenilla de barro ... Depende de ti
moldearla en cualquier forma que desees" – Autor
Desconocido
Es difícil creer que estamos entrando el tercer trimestre del
año escolar 2017-2018. ¡Hemos estado muy ocupados en la
sala de arte! Mientras esperamos el tercer trimestre,
estudiaremos diferentes tipos de escultura y los
estudiantes crearán obras de arte en barro.
Gracias y Feliz Año Nuevo
Arte -Ms. Gonzales
¡Saludos desde la sala de arte! Para las clases de la Sra. G
comenzaremos una unidad de pintura y ¡haremos
autorretratos! Este es siempre uno de mis proyectos
favoritos para hacer con los estudiantes y no puedo esperar
para mostrarles algunos ejemplos en nuestras páginas de
redes sociales.
Tecnología:
Estamos aprendiendo mucho en tecnología y nos
divertimos mientras lo hacemos. En el Trimestre 3, los
estudiantes de Kindergarten y 1er grado tendrán más
variedad de lectura y matemáticas además de desarrollar
las habilidades previas con el raton y el teclado. Los temas
incluyen sonidos de letras y palabras, palabras para ver
dolchs, dígrafos (SH, WH, TH), habilidades del raton con los
números 40-80 con algunas matemáticas simples. Los
estudiantes de segundo y tercer grado fortalecerán sus
habilidades de procesamiento de textos con múltiples
tareas que incluyen aprender a cortar, copiar y pegar
imágenes y texto junto con las habilidades iniciales de
investigación. Los estudiantes investigarán sobre una
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variedad de animales e insectos. Los estudiantes
aprenderán a ubicar información importante en una página
web usando títulos de páginas, encabezados, subtítulos,
texto en obscuro, enlaces y técnicas de búsqueda de texto
como Ctrl + F (Buscar). Los estudiantes de 4to y 5to grado
continuarán desarrollando destreza de mecanografía junto
con la exploración de la codificación, y aprendiendo a
dibujar y crear sus propios gráficos usando los programas
de pintura y dibujo. La ciudadanía digital se hará cumplir
para garantizar que todos los estudiantes sean
responsables y seguros mientras están en línea.
Oportunidades Para Ser Voluntarios
Sixth Avenue valora y promueve el compromiso activo de la
comunidad en todos nuestros eventos escolares. Muchos
de nuestros padres y miembros de la comunidad sirven
como voluntarios en nuestra escuela cada año. Las
oportunidades de voluntariado pueden incluir:
• Brindar asistencia a los maestros con los tableros de
anuncios, hacer copias y asistir con pequeños grupos en la
lectura
• Sirviendo como tutores, mentores o conferenciantes
invitados
• Brindar asistencia en los salones de clase, la cafetería, la
biblioteca o el patio de recreo
• Organizar actividades de enriquecimiento y
reconocimiento estudiantil
• Apoyo a eventos especiales, atletismo y excursiones

¡El viernes 2 de marzo de 2018 los invitamos a participar en
el Día de Lectura a Través del Día de América en
celebración del cumpleaños del Dr. Seuss!
Se necesitan voluntarios para leerles a nuestros estudiantes
durante 20-25 minutos en las sesiones de la mañana y de la
tarde.
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Este año celebraremos el Día de Carrera el jueves 8 de
marzo de 2018. Por favor, háganos saber si usted, o alguien
que usted conoce, están disponible en esta fecha para
presentarles a nuestros estudiantes información sobre su
carrera.
Para obtener información adicional sobre oportunidades de
voluntariado, comuníquese con Antonia López al 303 366
6019 o envíe un correo electrónico a
aplopez@aps.k12.co.us
Las evaluaciones para el preescolares ya están disponibles
Ahora estamos llevando a cabo evaluaciones preescolares
para NUEVOS estudiantes de preescolar para el año escolar
2018-19. Si tiene un hijo que cumplirá 3 o 4 años de edad el
1 de octubre o antes, visite nuestro sitio web en
ece.aurorak12.org/screenings para completar una
evaluación preescolar en línea o para programar una cita
de evaluación en el lugar. No dude en compartir esto con
otros padres de otros estudiantes de preescolar.
Comuníquese con el Departamento de Educación de Early
Childhood de APS al 303-364-9371 si tiene alguna pregunta.

