Alsup Elementary
Abril 2017
MENSAJE DEL DIRECTOR
Bienvenidos de sus Vacaciones de Primavera. Espero que todos hayan tomado un tiempo para relajarse
y pasar tiempo con amigos y familia. No puedo creer que ya estamos en el ultimo trimestre del año! Este
año escolar simplemente voló. Quiero agradecer a los estudiantes por continuamente dar su mejor esfuerzo en PARCC. Todos nuestros estudiantes y maestros han trabajado diligentemente para prepararse
para los exámenes de este año. Queremos que nuestros estudiantes “muestren lo que saben”. Creemos en
ellos y estamos emocionados de que continúen haciéndonos sentir orgullos de ellos.
Ya es abril y solamente quedan dos meses de este año escolar 2016-2017. Aunque solamente queda poco
tiempo, tenemos muchas oportunidades para involucrarse y participar en abril y mayo. Solo en este mes
tenemos nuestra noche multi-cultural, el show de talento, junior achievement y otras conferencias dirigidas por los estudiantes.
El Arte, Música y Educación Física son muy importantes para mi, y las investigaciones muestran que los
estudiantes que están involucrados en estas actividades continuamente tienen mejores calificaciones que
aquellos que no participan. Nuestros maestros de estas clases son una excelente adición en nuestro personal y el trabajo duro que hacen. Quiero agradecer a Mrs. Sara Slape y Ms. Raeanne Williams por su
concierto de coro y nuestra recolección de fondos en arte. También quiero agradecer a Mrs. Woodward
por nuestro evento jump rope for heart. Hablando de las artes, no se olviden marcar sus calendarios para el 2 de mayo. El Museo de Arte de Denver tendrá un evento especial para la comunidad en Alsup.
Los maestros de los salones de clases en Alsup están activamente trabajando con los estudiantes para enseñarlos a pensar científicamente e integrar las ciencias en todos los aspectos del currículo. Estoy muy
orgulloso de todos nuestros maestros. Por favor no olviden que nuestros estudiantes de 5o grado estarán
tomando el examen CMAS de Colorado este año para revisar su conocimiento en ciencias, se que nuestros maestros han hecho un excelente trabajo preparándolos.
Estoy orgulloso de anunciar que nuestra maestro de tercer grado Ms. Buikiema y nuestra gerente de oficina DeAnna Reece fueron reconocidas por Adams 14 como “stars”, buen trabajo señoritas!
El aprendizaje no termina solamente porque terminamos los exámenes estatales. Continuaremos involucrando a su estudiante a profundidad, con experiencias de enriquecimiento en aprendizaje que los llevará a la secundaria y mas allá. Espero verlos en algunas de nuestras actividades y estamos muy orgullosos
del trabajo que los estudiantes han hecho hasta ahora y agradecemos su continuo apoyo.
Gracias,
Michael Abdale
Director

To report an absence: 303-853-5703
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Salida Temprano

Día de Salida Temprano
1:55 PM
Desayuno con el Director
9:15 AM
Noche Familiar GT
5:30 PM
Noche Familiar Multicultural
5:30 PM
Orientación para Kínder
4:30 PM
BAAC/planeación p/continuacion5:30 PM
PIE (Socios en Educación)
6:00 PM
Show de Talento
5:30 PM
Presentación de 4to Grado
5:30 PM
Conferencias con Estudiantes 4:10-7:40 PM
Conferencias con Estudiantes 4:10-7:40 PM

El siguiente día de salida temprano será
el 5 de abril. Por favor marque sus calendarios ya que este día de salida temprano es durante la primer semana de
abril. La salida de los estudiantes es a las
1:55.

Un agradecimiento muy especial a todos los estudiantes por
su arduo trabajo en PARCC. Agradecemos el apoyo de nuestra comunidad por asegurarse que sus estudiantes estuvieran presentes durante todos nuestros días de exámenes.

Por favor marquen sus calendarios. Acompáñenos el 2 de mayo, 2017 para una noche muy
especial con el Museo de Arte de Denver. El
Art Museum proveerá cena y actividades especiales para los estudiantes en reconocimiento
por el trabajo que hicieron el año pasado. Sera
un evento muy emocionante.

Formularios para Voluntarios
Estamos buscando voluntarios para nuestro
próximo día de campo en Mayo. Por favor no
olviden que deben tener completado el
formulario de voluntario. El día de campo será
el 19 de mayo y queremos asegurarnos de tener
suficientes voluntarios para lograr un evento
exitoso.

Tiene un estudiante que comenzará en
Kínder el año escolar 2017-2018? Por favor
acompáñenos el 13 de abril a las 4:30 PM a
la Orientación de Kínder.

La continuación de 5to grado será el 5/22/17.
Tendremos una reunión especial de BAAC el 13
de abril para comenzar a planear.

Por favor no se olvide de comprar su
anuario (yearbook) para el año escolar
2017-2018. Los anuarios estarán
disponibles muy pronto.
Traigan sus Box Tops a la
oficina principal!

El grupo PIE de Alsup se reunirá el 13 de abril a las 6:00 PM. Si a
usted le gustaría ser una voz positiva en la escuela de su estudiante, por favor acompañe a Mr. Abdale, Mrs. Menard y a otros
padres voluntarios. Siempre ofrecemos aperitivos.

