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Aquí hay algunos consejos para tomar exámenes que
puede compartir con su estudiante para ayudarlos a tener
éxito:

Marzo 2018
Estimadas familias de Sixth Avenue,
A medida que avanzamos hacia la primavera y el último
trimestre del año escolar 17/18, también comenzamos a
preparar a nuestros estudiantes para la evaluación estatal
de Medidas del Éxito Académico de Colorado (CMAS). Estas
evaluaciones nos ayudan a entender si los estudiantes han
dominado el contenido del nivel de grado. A continuación
está nuestro horario de pruebas de CMAS. Asegúrese de
que su alumno llegue puntualmente todos los días y de que
tenga un descanso adecuado para que pueda demostrar
mejor lo que ha aprendido.
lunes
3/19

martes
3/20

miércoles
jueves
3/21
3/22

viernes
3/23

Practica
Prueba

3/4/5
ELA
9:0010:40

3/4/5 ELA
9:0010:40

NO
ESCUELA

3/4/5
ELA
9:0010:40

4/2

4/3

4/4

4/5

4/6

NO
ESCUELA

Practica
Prueba

3/4/5
MATH
9:0010:40

3/4/5
MATH
9:0010:40

3/4/5
MATH
9:0010:40

4/10

4/11

4/12

4/13

5th

5th

5th

Ciencias
9:0010:40
4/18

Ciencias
9:0010:40
4/19

Recuperar

4/16

Ciencias
9:0010:40
4/17

Recuperar

Recuperar

Recuperar

Recuperar

Recuperar

Recuperar

• Leer todas las instrucciones de la prueba
• Lea las preguntas de la prueba, lenta y cuidadosamente
para asegurarse de que la pregunta y todas las partes de la
pregunta se entienden
• Leer todas las opciones de respuesta antes de responder
• Si no conoce la respuesta a una pregunta, sáltesela y
vuelva a consultarla más tarde.
• Eliminar cualquier respuesta que sepa que está mal, y
luego considere solo aquellas que podrían ser correctas
• Regrese y verifique sus respuestas cuando haya
terminado con la prueba
• Tome algunas respiraciones más profundas y cambie su
posición o realice pequeños movimientos para mantenerse
alerta.
• Tómate tu tiempo, haz tu mejor esfuerzo y no te estreses
Gracias por preparar a nuestros estudiantes a dar lo mejor
en estas evaluaciones próximas. Trabajemos siempre como
una asociación para criar a nuestros hijos. ¡Juntos
Resplandecemos!
Sinceramente,

Receso de Primavera
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Vanessa Valencia, Principal

CALENDARIO DE EVENTOS
3/19-3/22
3/20-4/12
3/21
3/23
3/26-3/30
4/2
4/11
5/3
5/4
5/18
5/23
5/24
5/24
5/24

Feria del Libro – Librería
Exámenes CMAS – Grados 3, 4, 5
Padres/Maestros Conferencias 3:45-7:00
No Escuela – Día de desarrollo profesional
No Escuela- Receso de Primavera
No Escuela- Día laboral del maestro
Title I Spring- Reunion de Padres, 9:00 am
Día de campo para Kindergarten
Medio día – Salida a las 12:00
Show de Talento, 2:00 pm
Ultimo día para Preschool
Día de campo de familia, 11:30 – 1:30
Continuación de 5th Grado, 1:30 – 3:00 pm
Ultimo día de escuela

Principal, Vanessa Valencia

Assistant Principal, Dana Tucker

Noticias del aula:
Preescolar:
¡Es difícil creer que nuestro año escolar casi ha terminado!
Terminaremos el año con un viaje al Zoo y unidades en
Garden and Bugs. Nuestro trabajo se centrará en escribir
nuestros nombres, continuar aprendiendo nuestras letras y
sonidos de letras y reconocer y etiquetar los números del
uno al diez. Nuestro enfoque de lectura estará en el manejo
del libro, prediciendo lo que sucederá después en la
historia y respondiendo las preguntas relacionadas con la
historia al final.
La inscripción y la inscripción ahora están abiertas para los
niños en edad preescolar que regresan y para los que están
en transición a Kindergarten. Llame a la oficina de
Educación Infantil si tiene preguntas 303.364.9371.
Nuestro último Día de Padres será el jueves 12 de abril. La
celebración del fin de año de la clase de la mañana será el
lunes 21 de mayo y la clase de la tarde tendrá la suya el
martes 22 de mayo. El último día de clases es el miércoles
23 de mayo. Busque más información que se mandara a
casa en abril.

Kindergarten:
¡En Kínder estamos ya un par de semanas en nuestro 3er
trimestre! Los estudiantes están trabajando duro para usar
los sonidos de las letras para leer libros y escribir sus
opiniones sobre diversos temas. En matemáticas, los
estudiantes continúan practicando contar y escribir
números, mientras aprenden los conceptos importantes de
suma y resta. Para ayudar a su hijo en casa, reserve unos
minutos al día para leer juntos, practique las palabras
frecuentes y los sonidos de las letras, cuente y escriba los
números. Estas opciones de tareas y más se enumeran en
la parte inferior del calendario en la carpeta azul de su hijo.

Primer Grado:
A medida que nos acercamos al final del año, ¡habrá
algunos momentos divertidos en el primer grado! En
matemáticas, volcaremos nuestra atención a las líneas
numéricas, el valor posicional, sumando y restando
números de dos dígitos, y creando y resolviendo problemas
verbales. Nuestra próxima unidad de ciencia será Plantas e
insectos. ¡Los estudiantes tendrán la oportunidad de ver los
ciclos de vida de plantas e insectos reales en nuestras
propias aulas! Nuestro enfoque de redacción será la
redacción de opinión para el cuarto trimestre. Vamos a
integrar muchos de los conceptos de ciencia en nuestra
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unidad de Escritura de Opinión. Las cinco estaciones diarias
seguirán siendo el componente principal de nuestro bloque
de lectura. Por favor, asegúrese de continuar leyendo con
su hijo/hija, ¡incluso cuando se acerca el final del año
escolar! ¡Gracias por todo su apoyo continuo!
Mr. Conrardy, Mr. Milbert, & Ms. MacCarthy

Segundo Grado:
El equipo de segundo grado desea agradecer a todas las
familias que asistieron a las conferencias. Si no pudo asistir
a la primera sesión, únase a nosotros para las conferencias
el 21 de marzo.
La lectura de este trimestre se centra en ampliar nuestra
capacidad de comparar y contrastar cuentos de hadas y
cuentos populares de diversas culturas. También
determinaremos el mensaje central y la moraleja de las
historias.
Los estudiantes de segundo grado están escribiendo piezas
narrativas personales en las que relatan un evento que
incluye detalles para describir acciones, pensamientos y
sentimientos. Continuarán usando las convenciones de
nivel de grado en sus escrituras.
Vamos a resolver sumas y restas de tres dígitos con y sin
reagrupación dentro de 1,000. Además, usaremos
manipulativos matemáticos para explorar formas y áreas.
En ciencias, estamos aprendiendo sobre los ciclos de vida
de las plantas y los animales, y sobre cómo crecen las
plantas.
Solo un recordatorio, recuerde que los estudiantes traen
la tarea a casa todos los viernes, y debe ser devuelta el
siguiente viernes.

Tercer Grado:
Estimados padres de tercer grado:
Muchas gracias por unirse a nosotros para las conferencias.
Apreciamos su compromiso con el aprendizaje de su
estudiante. En el cuarto trimestre, estamos trabajando en
la lectura de textos de ficción con un enfoque en el
recuento de historias, la determinación del mensaje
central, el análisis de personajes, la comparación y el
contraste de los personajes, y la distinción del propio punto
de vista de los personajes. Se les pide a los estudiantes que
apoyen su forma de pensar con detalles del texto. Al
escribir, estamos escribiendo narraciones y poesía,
centrándonos en desarrollar al escritor a través del diálogo
y la descripción de acciones, pensamientos y sentimientos.
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Finalmente, en matemáticas, estamos trabajando en
multiplicar y dividir, área, geometría, fracciones y
problemas de palabras de varios pasos. Dentro de todos los
temas hay un enfoque integrado en la historia, las
estructuras de vida y las influencias que cambian con el
tiempo. El 20 de marzo, el tercer grado comenzará los
exámenes de CMAS (Colorado Measures of Academic
Success), una evaluación estandarizada estatal. Por favor
asegúrese de que su hijo/hija duerma bien por la noche.
Gracias de nuevo por su apoyo continuo. Por favor
contáctenos para cualquier pregunta que pueda tener.
Equipo de tercer grado
Cuarto Grado:
¡Feliz primavera! ¿Puedes creer que ya es el 4to trimestre?
A medida que nos acercamos al final del año escolar, tenga
en cuenta que todavía queda mucho por aprender. En
matemáticas nos moveremos hacia la geometría y la
medición. Cambiaremos de la ciencia a los estudios sociales
y aprenderemos sobre economía y nuestro gobierno.
Nuestra lectura y escritura se enfocarán en el texto
narrativo.
Nuestros estudiantes tomarán exámenes CMAS en Artes
del Lenguaje Inglés el 20, 21 y 22 de marzo, y Matemáticas
el 4, 5 y 6 de abril. Es extremadamente importante que los
estudiantes duerman bien y estén aquí todos los días para
que puedan hacer todo lo posible para demostrar su
aprendizaje en estas evaluaciones estatales.
A medida que el clima se calienta y llega la fiebre de la
primavera, debemos tener en cuenta nuestras reglas
escolares para la seguridad y el aprendizaje de todos los
estudiantes. Los teléfonos celulares deben estar apagados y
permanecer en las mochilas todo el tiempo mientras estén
en el edificio durante el día escolar. Por favor, ayude a sus
hijos a recordar también dejar todos los juguetes y otros
dispositivos electrónicos en casa, ya que pueden distraer el
aprendizaje de todos los alumnos de la clase.
Esté al pendiente de información sobre nuestro día de
campo de fin de año en el último día de clases. ¡Esperamos
que se una a nosotros para celebrar un gran año de
aprendizaje!
Quinto Grado:
¡Tuvimos un gran trimestre aquí en el quinto grado! Los
estudiantes realizaron una serie de proyectos prácticos,
que incluyen la construcción de sus propios tableros
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geográficos y el aprendizaje de cómo separar mezclas y
soluciones en la ciencia. En matemáticas, empezamos la
multiplicación y división de fracciones. Escribimos trabajos
de investigación que fueron junto con nuestros proyectos
de tableros geográficos. ¡Estábamos ocupados!
Durante el cuarto trimestre, tenemos una serie de cosas
que estamos planeando. Escribiremos poesía,
continuaremos trabajando con decimales y fracciones y
estudiaremos el cuerpo humano. Esté pendiente de la
presentación de un permiso en las próximas dos semanas
para que su hijo/hija participe en nuestra Unidad de
Bienestar Personal.
¡Estamos muy tristes que este año está llegando a su fin
rápidamente! Hemos tenido un gran momento con este
grupo de estudiantes. Estamos ocupados planeando su
ceremonia de continuación. ¡No podemos esperar para
verlos a todos!
Tecnología:
Estamos en nuestro tramo final del año escolar 2017-2018
y ha sido un tiempo maravilloso, divertido y de aprendizaje
en Tecnología. En este último cuarto trimestre, los
estudiantes de Kindergarten y 1er grado dominarán sus
habilidades con el ratón y el procesamiento de textos a
través de Microsoft Word. Los estudiantes de 2 °, 3 °, 4 ° y 5
° grado participarán en el mundo de la codificación y las
invenciones de 2017 que han impactado nuestro mundo.
Feria del libro de Scholastic:
La Feria del Libro se llevará a cabo en la Biblioteca el 3 / 193 / 22 de 9: 00-4: 00. Los estudiantes vendrán durante su
tiempo regular de especialidades para hacer su lista de
deseos y explorar los libros.
Tendremos un evento familiar, que incluye compras,
premios y "Leyendo a los Perros (Reading to the Paws") el
miércoles 3/21 durante las conferencias de 3:30 a 5:30.
Habrá dos perros de terapia en este evento para que los
estudiantes puedan leerles... ¡les encanta! Si está
interesado en ser voluntario en la feria del libro, póngase
en contacto con la Sra. Browning en la biblioteca. ¡Va a ser
una semana maravillosa!
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Mantener a los niños saludables y listos para aprender
Sabemos que los estudiantes deben ser saludables para
poder aprender. APS se ha asociado con Aurora Mental
Health, Children's Hospital Colorado y Rocky Mountain
Youth Clínicas para proporcionar ubicaciones de Clínica de
Niños (Kids Clinic) en las escuelas primarias Crawford y
Laredo. Las clínicas ofrecen atención médica integral,
cuidadosa y asequible para todos los estudiantes de APS y
sus hermanos y hermanas. Ambas ubicaciones de Kids
Clinic brindan servicios de salud física, dental y mental a
pacientes con y sin seguro de salud. También pueden
ayudar a las familias sin seguro a inscribirse en planes de
seguro, incluidos Medicaid y Child Health Plan Plus.
Las clínicas cuentan con enfermeras profesionales
bilingües, asistentes médicos y asistentes médicos
certificados.
Comuníquese con cada clínica para programar una cita.
Citas después de la escuela y visitas sin cita están
disponibles. Las horas varían según la ubicación. No dude
en llamar a una de las clínicas que figuran a continuación
para obtener más información o visite nuestro sitio web en
aurorak12.org/kids-clinic.
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