
Un mensaje del director y subdirector

Estimadas familias de Cactus Valley,
 
"Al educar las mentes de nuestros jóvenes, no debemos olvidar educar sus corazones". (Dalai Lama) ¡Esta 
cita parece adecuada cuando comenzamos el mes de febrero! Realmente creemos que CVE no solo cuenta 
con el mejor personal y maestros que invierten en enseñar a todo niño, sino que también tenemos un 
increíble apoyo de padres y familias para garantizar la mejor educación para nuestros estudiantes. Como 
familias, sabemos que ustedes son instrumentales en la educación, tanto del corazón como de la mente, de 
su hijo. ¡Su continuo apoyo a la educación de su hijo marca la diferencia!
 
Tenemos mucho aprendizaje y acontecimientos para mantener a todos ocupados en CVE durante todo el 
mes de febrero:

CVE organiza la reunión de la Junta Escolar el 11 de febrero:
 • 8:05 - 9:00 Pasteles con los directores en CVE (Ver más información a continuación) 

 • Nuestros estudiantes celebrarán el día de San Valentín el jueves 13 de febrero. Busque más 
información que se enviará a casa del maestro de la clase de su hijo. 

 • No hay clases el lunes 17 de febrero, día del presidente 

 • 25 de febrero, 100º día de clases! 

¡Únase a Simone Richardson y Kelly Detlefsen el martes 11 de febrero a las 8:05 en la cafetería para 
pasteles con los directores! ¡Esta es una oportunidad para que nos conozca, haga preguntas y nos ayude a 
hacer de CVE una escuela aún mejor para nuestros estudiantes, personal y familias! ¡Agradecemos su 
aporte y esperamos verlo!

Queremos agradecer a nuestras familias por tener a sus estudiantes en la escuela a tiempo y bien 
preparados para aprender cada día. El día académico de nuestros estudiantes continúa hasta el despido 
(3:45) cada tarde, y es importante que los estudiantes no salgan temprano a menos que haya una cita 
inevitable o una emergencia, ya que se pierde una instrucción valiosa del maestro. Como siempre, ¡gracias 
por apoyar la enseñanza y el aprendizaje que se está llevando a cabo aquí en la Escuela Primaria Cactus 
Valley!

Sinceramente,
Kelly Detlefsen, directora
Simone Richardson, Subdirectora

CONEXIÓN COUGAR 
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Rincón del consejero
Estamos en pleno invierno. Recuerde asegurarse de que sus alumnos se vistan apropiadamente 
para el clima frío y no se olviden de revisar los objetos perdidos y encontrados que sus alumnos 
hayan dejado aquí en la escuela. En Educación del Carácter, Kinder-3ro discutirá la 
responsabilidad y cómo se ve como estudiante y en el hogar.
4to y 5to grado aprenderemos cómo los chismes y los rumores crean problemas.  
Los 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 artículos de 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 ayudarlo a encontrar lo que necesitan.
Feliz mes de San Valentín y disfrute el lunes festivo del Día del Presidente.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre su estudiante o necesita referencias para servicios de 
salud mental, llame a la Sra. Amy Chabin, 665-7764. 

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. 

Girls on the Run!  
Las niñas de tercer, cuarto, y quinto grado tendrán la oportunidad de registrarse 
para Girls on the Run, un programa de 10 semanas que permite a las niñas y les 
entrena para correr una carrera de 5K el 2 de mayo. La práctica comenzará el 18 
de febrero y continuan los martes y jueves de 3:45-5:15pm. 
Este es nuestro 13th  año por GOTR y estamos muy contentos de trabajar con un 
nuevo grupo de niñas! Los registros en papel están disponibles en el aula de la 
Sra. Zetah o puede registrarse en línea en: www.gotrwesterncolorado.org. 
 

-Jenny Zetah, Cindy Davis, Margaret Hesse, Teka Israel, entrenadores GOTR 

       

http://www.gotrwesterncolorado.org/


Noticias de cocina 

!  
Hola padres: ¡Solo quería agradecer enormemente a todas las Hadas de Navidad 2019 que pagaron la totalidad 
de la deuda del almuerzo de los estudiantes! ¡Mi corazón está lleno sabiendo que vivimos en una comunidad 
tan maravillosa!

Gracias
Monica Peyton 
CVE Kitchen Manager,  970-665-7878  

 

Are You Smarter Than A 
5th Grader?

5th Grade Fundraiser

Thursday, February 20th 5-7pm 
Cactus Valley Elementary

There wi l l  be pizza, popcorn and beverages 
avai lable for purchase. There are prizes for 

spectators and players!

$3 Entry Fee$10 /Family
Everyone 

Welcome!

Want to play? Scan the QR code and fi l l  out 
the form! (Adults & 5th Graders 

only el ig ible to play)
http://bit. ly/areyousmarter5th

Pizza & Popcorn



Febrero es el mes de la salud dental ... Aquí hay algunos consejos para dientes "sanos": 



Garfield County Outdoors 

Garfield County Outdoors (Departamento de Educación Exterior de Garfield 16) 
está tratando de evaluar las necesidades e intereses actuales para conectar a los 
jóvenes con con el medioambiente en nuestra comunidad. También no gustaría 
save como podemos mejor nuestro futuro. 

La encuesta es corta (3-4 minutos) y, una vez completada, puede participar en 
un sorteo para ganar un premio (pases a parques estatales y nacionales, 
raquetas de nieve (!), Cañas de pescar y más) Se otorgarán más de $1400 en 
premios para jóvenes y adultos. Hay una encuesta separada para adultos y otra 
para los jóvenes. Las encuestas deben enviarse y completadas antes del 14 de 
febrero. Para más información sobre nuestro trabajo por favor visite nuestra 
página web:clicking here. 

 
Encuesta de adultos:http://bit.ly/GCOAdultSurvey 

 
Encuesta juvenil: http://bit.ly/garcooutdooryouth  
 

 Notas musicales

 
“En mis propios esfuerzos comerciales y de filantropía, he visto el papel 
fundamental que desempeñan las artes para estimular la creatividad y 
desarrollar comunidades vitales ... las artes tienen un impacto crucial en 
nuestra economía y son un catalizador importante para el aprendizaje, el 
descubrimiento y logro en nuestro
país.”-Paul G. Allen, cofundador de Microsoft
 
 1er grado acaba de comenzar su musical! StoneSou  Un divertido musical adaptado de la fábula. 
¡Gran oportunidad de lectura para los padres en casa!
 
2do grado ha estado trabajando en su musical! Squirm. La presentación será el 12 de marzo de este 
año. Se han comenzado a enviar notas a casa con recordatorios y horarios para los padres que 
pueden ayudar con la obra para preparar las cosas para esta maravillosa obra.

El 3º y 4º grado va a aprender los nombres de las notas para el personal. Usaremos esto para avanzar 
junto con la melodía y, finalmente, tocar la flauta. Mientras tanto, ambos grados buscarán cantar en 
sintonía con solfege y ritmos. Vamos a terminar el tempo y la dinámica.

5  grado si terminan su última composición en clase de música en sus Chromebooks. Los padres 
pueden escuchar lo que están creando en clase en casa a través de su plataforma Google 
Classroom.

https://sites.google.com/garfield16.org/garfield-county-outdoors/home?authuser=1&scrlybrkr=d6324023
http://bit.ly/GCOAdultSurvey
http://bit.ly/garcooutdooryouth


 
El coro ha comenzado nuevamente aquí en CVE. Nos reunimos dos veces por semana, una vez a 
las 7:30 am antes de la escuela el martes y otra vez durante la escuela el jueves. Tendremos un 
concierto a fin de año el 14 de mayo y viajaremos a Elitch Gardens para actuar el 20 de mayo. 
 
El coro tendrá un baile de recaudación de fondos en la noche de marzo para ayudar con la aventura 
del coro a Denver para presentarse. El baile está abierto a todos. El costo será de $ 3 por estudiante 
o $ 10 para cubrir a toda la familia. También venderemos algunos alimentos y cosas divertidas que 
brillan. Más sobre esto por venir muy pronto.


