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MENSAJE DEL DIRECTOR
¡Es difícil creer que la primavera ya esta aquí! Estamos muy entusiasmados con el trabajo que hemos realizado este año y esperamos un gran final de año. Quiero tomar un momento para agradecer a todas nuestras familias que participaron en nuestra Noche de Literacidad con el Tema de Olimpiadas. Fue una excelente noche y
se que los estudiantes y el personal la disfrutaron.
También quiero agradecer a nuestros estudiantes y familias por apoyar la recolección de fondos de Jump Rope
for the Heart. Como siempre, los estudiantes de Alsup apoyaron a su comunidad y nos fue posible recaudar
una generosa cantidad de dinero para la Asociación Americana del Corazón. Que gran lección de vida para
los estudiantes sobre la importancia de cuidar a la comunidad primero.
También quiero reconocer al grupo de 5o grado de Mrs. Collins quienes hicieron un trabajo adicional escribiendo notas de agradecimiento al Departamento del Alguacil del Condado Adams. El 14 de febrero, a los
estudiantes les fue posible entregar estas notas en persona. El Alguacil y otros oficiales se tomaron el tiempo
para hablar con los estudiantes y darles un regalo. Estoy muy orgulloso de Mrs. Collins y sus estudiantes.
Esto solo muestra que es una gran comunidad la que tenemos que apoyar en Alsup.
Mientras nos acercamos al final del año escolar, nuestros estudiantes del 3o-5o grado participarán en los exámenes estatales, mejor conocidos como Medidas de Éxito Académico en Colorado o CMAS. Los exámenes de
CMAS son las evaluaciones de fin de año estatales para medir que tan bien nuestros estudiantes cumplen con
las expectativas en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales.
Comenzando el 9 de abril, nuestros estudiantes intermedios comenzarán los exámenes. Nuestros estudiantes
de 5o grado también tomarán el examen de ciencias y además, cada año, se selecciona los estudiantes de 4o y
7o grado para participar en la evaluación de ciencias sociales. Alsup fue seleccionado y tomarán el examen de
ciencias sociales este año.
Los maestros y el personal de Alsup han trabajado muy duro para preparar a su estudiante para el éxito en esta
evaluación. Por favor vea la información en el boletín del siguiente mes sobre como usted puede ayudar a su
estudiante a alcanzar el éxito.
El año pasado en exámenes, Alsup fue la escuela primaria calificada más alta en Adams 14, basada en dominio y fue capaz de alcanzar el estatus de desempeño como es medido por el estado. Se que nuestros estudiantes están listos y estaremos orgullosos de ellos. Vamos a animarlos para un gran éxito. Esperamos tener la
oportunidad de que nuestros estudiantes muestren todo lo que han aprendido este año. Gracias por apoyarnos
a nosotros y a su estudiante, para que hagan su mejor esfuerzo.
Gracias,
Michael Abdale
Director

Para reportar si su estudiante va a faltar: 303-853-5703

Fechas Importantes
Marzo
1
8
8
21
22
23
26-30

Skate City
5:00
Reunión BAAC
4:30
Reunión PIE
5:00
Final del 3er Trimestre
Día de Desarrollo Profesional (No Hay Clases)
Trabajo Interno de Maestros (No Hay Clases)
Vacaciones de Primavera

Felicidades a Ms. Bliz nuestra miembro del personal de
febrero de la semana 2/20
Ms. Blitz ha hecho un club de estudiantes/padres
después de escuela durante todo el año. No solo es
excelente para que nuestros estudiantes aumente
su disfrute en la lectura, pero también involucre a
os padres que leen el libro también. Cada mes Ms .
Bliz invita a los padres para que tengan grandes
conversaciones con sus estudiantes sobre el libro
que están leyendo juntos.
Excelente Trabajo Ms. Blitz!!

Portal de Infinite Campus
Por favor hable con Diana Romero en la oficina principal para inscribirse en el portal de Infinite Campus.

Por favor marque su calendario para el sábado, 14 de abril para la
primera Exposición de Autos Anual y la Carrera Divertida para
Niños. Próximamente mas información!

Simulacros de Seguridad para la Primavera.
La seguridad es nuestra principal prioridad en Alsup. Hacemos muchas cosas cada día por la seguridad. Necesitamos su apoyo cuando
nos visite. Por favor asegúrese de que cada vez que este en la escuela, haya firmado su entrada en la oficina principal. Debemos
estar seguros de que nuestros estudiantes estén a salvo y necesitamos saber quien esta en el edificio en todo momento.
Además de estos requisitos diarios, practicamos simulacros. En la
primavera tendremos nuestro segundo simulacro de encierro. Por
favor tenga en cuenta que si usted llega al edificio durante esta practica, no podremos dejarlo pasar. También estaremos practicando los
simulacros de tornado así como los de incendio normales.

Escuela Anti-Bullying (Anti-Acoso)
Por favor asegúrese de siempre reportar
las preocupaciones sobre acoso, al personal escolar. Nos enorgullecemos de tener
una escuela en la cual todos los estudiantes se sienten seguros y tienen la posibilidad de aprender. Tenemos expectativas
muy claras sobre ser amable con todos.
Investigaremos cualquier situación que se
nos reporte y puede estar seguro que daremos seguimiento con todos los padres
involucrados. Por favor ayúdenos a hacer
de Alsup un excelente lugar para su estudiante.

Taiga sus Box
Tops a la Oficina Principal!

Reunión BAAC el 8 de Marzo a las 4:30.
Por favor acompáñenos el 8 de marzo ya
que estaremos hablando del presupuesto
escolar para el siguiente año. Su opinión
es muy importante para nosotros y
queremos asegurarnos que su voz sea
escuchada!
Que hacer si……….
Si su estudiante dice que no quiere venir
a la escuela pero no parece estar
enfermo/a
Consejo: En este caso usualmente significa que su niño
esta teniendo ansiedad sobre la escuela. La ansiedad
puede ser causada por muchas razones. Puede ser que
tiene dificultad académicamente, también puede ser que
tiene problemas con sus amigos, pero también puede ser
que esta aburrido en la escuela. Por favor hable con Mr.
Abdale para que podamos apoyarlos con los muchos
recursos que tenemos.

El grupo PIE de Alsup se reunirá el 8 de marzo a las 5:00 PM. Si a
usted le gustaría ser una voz positiva en la escuela de su estudiante, por favor acompañe a Mr. Abdale, Ms. Menard y a otros
padres voluntarios. Siempre ofrecemos bocadillos y cuidado de
niños!

