
Un mensaje del director y subdirector


Estimadas familias de Cactus Valley, 

Esperamos que todos hayan disfrutado de sus vacaciones de Acción de Gracias, ¡y ahora la 
temporada de vacaciones de invierno está sobre nosotros! Al reflexionar sobre la primera mitad 
del año escolar, ¡estamos agradecidos por la comunidad de estudiantes, personal y padres de 
CVE que hacen de este un lugar maravilloso para aprender y crecer! 

CVE Eventos y Actividades 
Gracias a todos los que participaron en la recaudación de fondos para el baile familiar de otoño 
de cuarto grado. ¡Fue una noche divertida para todos! ¡La Cena de Acción de Gracias también 
fue un éxito, y disfrutamos ver a tantos padres / familias en este evento anual de CVE! 
Esperamos verlos el 12 de diciembre para nuestra producción musical de 3er grado. ¡El Sr. 
Bankey y sus talentosos estudiantes seguramente organizarán otra noche fantástica de canto y 
diversión! 

Recordatorios 
• Por favor, apoye a su hijo a vestirse apropiadamente para el clima invernal. ¡La mayoría de los 
días, nuestros estudiantes estarán afuera para jugar, lo que significa que los sombreros, 
abrigos, pantalones para la nieve, botas, mitones, etc. serán importantes para que se 
mantengan calientes y secos! (¡Asegúrate de etiquetar toda la ropa y revisa nuestros objetos 
perdidos si encuentras artículos faltantes! 

• Durante un clima inclemente donde está nevando / lloviendo de tal manera que empape a 
nuestros niños, haremos que los padres de ZONE 5 recojan a sus estudiantes en el frente del 
edificio. (Se quitarán los conos para permitir que estos autos se detengan en el área de 
estacionamiento superior). Haremos todo lo posible para asegurarnos de que estos padres 
estén informados a través de un mensaje de texto / llamada automática desde la escuela para 
informarles sobre el cambio. Sin embargo, a veces el clima llega rápidamente. Si no recibe una 
llamada y su hijo no está en el parque para la Zona 5, venga a CVE a recogerlo. 

 
Consulte la página de Facebook de CVE para obtener información adicional y actualizaciones: https://
www.facebook.com/CactusValleyElementary/

¡Queremos desearles a todos una temporada de fiestas segura, feliz y saludable! ¡Disfruta del 
próximo descanso con tu familia y esperamos celebrar un feliz año nuevo en CVE! 
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Fechas importantes a considerar:
 

12/7 CVE PTA Holiday 
     Feria de artesanía en CVE 
  

12/12 Musical de 3er grado
       Los estudiantes llegan a las 6:30  

    para la presentación de las 7:00 
 

12/19 Toda la escuela Caroling en el gimnasio (2:30)

 12/19 Fiestas de vacaciones en Aulas (3:00) 

 12/20-1/5 Descanso vacacional 
 

1/6 Currículums escolares 

Rincón del consejero ¡

Felices fiestas! Espero que todos hayan disfrutado las vacaciones de Acción de 
Gracias. Estamos acercándonos al final del segundo trimestre y hacia las vacaciones 
de Navidad. A la luz de las vacaciones, la educación del carácter se centra en la 
gratitud. Todos los niveles de grado tendrán un árbol de gratitud en sus pasillos y 
podrán escribir lo que agradecen en una hoja. Los estudiantes discutirán lo que 
significa estar agradecido y por qué es importante tener gratitud cada día. ¡Deseo a 
cada familia CVE unas vacaciones felices y seguras!

Familias de 5to grado: El Pasaporte de 5to Grado les brinda a los estudiantes de 
5to grado en Colorado 3 días gratis de esquí en 22 áreas de esquí. ¡Son 66 días de 
esquí absolutamente gratis!
https://www.coloradoski.com

formularios de inscripción de Totes for Hope salieron la primera semana de clases. 
Totes for Hope ayuda a las familias necesitadas al proporcionar de 6 a 8 alimentos 
no perecederos semanalmente y se entrega los miércoles. Si desea registrarse, 
contáctame. El clima invernal está sobre nosotros. Si su estudiante necesita gorros, 
guantes, abrigos, etc., comuníquese conmigo y puedo ayudar a encontrarle a su 
estudiante lo que necesitan.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante o necesita referencias para 
servicios de salud mental, llame a la Sra. Amy Chabin, 665-7764. 
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http://coloradoski.tourism-engine.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=130980&urlid=18932&mailid=1344
https://www.coloradoski.com/


         

Objetos perdidos

Por favor, recuerde revisar los objetos perdidos y encontrados para 
cualquier artículo que su estudiante pueda faltar. Se encuentra fuera de la 
oficina de CVE. 

Digital Citizenship Topic of the Month: YouTube

Kids go crazy for YouTube.  The link below provides information for parents 
of every age group to help YouTube be a productive resource for your 
family.
https://www.commonsensemedia.org/youtube 
Parents' Ultimate Guide to YouTube:
https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-youtube

Sent from https://www.commonsensemedia.org 
Common Sense is the nation's leading independent non-profit organization dedicated to empowering kids to thrive in 
a world of media and technology.

Internet Essentials from Comcast: 
Affordable Internet for Eligible Households
If you don't have internet in your home due to the monthly cost, click the link below 
and find out if you are eligible for Comcast's Internet Essentials Program

https://internetessentials.com/get-help#application&Documentsneeded2019 
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