
Un mensaje del director y subdirector 

Estimadas familias de Cactus Valley: 
  
Marzo ha intentado entrar como un león ... ¿saldrá como un cordero? ¡Creo 
que la mayoría de nosotros estamos listos para un clima más cálido y soleado 
con más visiones de verde que de blanco! ¡Es difícil creer que el comienzo 
oficial de la primavera está a la vuelta de la esquina, y en unas pocas semanas 
disfrutaremos de una semana libre de vacaciones de primavera! ¡No sé usted, 
pero encontramos una sensación de energía renovada y un espíritu iluminado 
con los días más largos y cálidos!  

Con la primavera también viene nuestras ventanas de exámenes estatales. Los 
estudiantes reciben la evaluación CMAS cada año, que está diseñada para 
brindar a las escuelas y a los maestros más información sobre la comprensión 
de los estudiantes de los Estándares Académicos de Colorado y para mejorar 
nuestra instrucción. La prueba es solo una parte del día de los estudiantes, y 
durante el resto del día escolar participarán en clases regulares y 
aprenderán. Agradecemos su ayuda con la asistencia de su estudiante durante 
estos tiempos. 
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Simulacro de práctica: De emergencia un intento de preparar a nuestros 
estudiantes y al personal en caso de un simulacro de encierro durante 
nuestras horas de almuerzo / recreo, nos gustaría tener un simulacro de 
práctica en abril. Dado que los estudiantes no están en un lugar exacto 
durante este tiempo, hablaremos con las clases individuales durante todo el 
mes de marzo para explicar dónde se mantendrían y qué harían si ocurriera un 
bloqueo durante la hora del almuerzo. Solicitaremos la ayuda del 
departamento de policía de Silt y nuestra PTA(Asociación de Padres y 
Maestros) para ayudar a realizar este simulacro. También enviaremos un 
recordatorio a los padres con la fecha exacta de este simulacro cuando 
lleguemos a abril.   

Únase a nosotros en algunas actividades divertidas este mes:  
3/12 7:00 Musical de 2do Grado 
3/13 6: 00-8: 00 CVE PTA 19a Subasta Anual de Arte  
3/19 2:45 3ra Asamblea de Reconocimientos  

Otros Recordatorios:  
 • 3/8 Comienza el horario de verano ... se adelanta una ¡hora! 

 • Las vacaciones de primavera comienzan el viernes 20 de marzo. Los 
estudiantes regresan a la escuela el lunes 30 de marzo. ¡Asegúrese de 
revisar lo perdido y encontrado!   

 • Asegúrese de estacionarse en un lugar de estacionamiento cuando deje ó 
recoja a su hijo.   

¡Les deseo a todos una feliz primavera! Gracias nuevamente por su apoyo al 
personal y los estudiantes de CVE. ¡Juntos PODEMOS, continuaremos 
haciendo una diferencia positiva en la vida de nuestros hijos! 
  
Sinceramente, 
Kelly Detlefsen, Directora 
Simone Richardson, Subdirector 



El rincón del consejero 

¡Vaya! Nos dirigimos hacia la primavera y unas vacaciones de primavera muy necesarias. En 

kindergarten, hablaremos sobre lo que significa ser un amigo. En 1º y 2º grado, aprenderemos 

cómo hacer amigos haciendo preguntas para ayudarnos a conocernos mejor. En 3er grado 

discutiremos cómo manejar los conflictos, y en 4to y 5to grado celebraremos nuestra 

singularidad y aprenderemos algunas formas divertidas de desarrollar habilidades de amistad.  

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, contácteme.  

El clima invernal no ha terminado. Si su estudiante necesita sombreros, guantes, abrigos, etc., 

comuníquese conmigo y puedo ayudarlo a encontrar 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. 

 Notas Musicales 

“El arte es el patrimonio más preciado de una nación. Porque es en nuestras obras de arte que 
nos revelamos a nosotros mismos y a los demás la visión interna que nos guía como nación. Y 
donde no hay visión, la gente perece ”. 
 -Lyndon Johnson ¡ 

El 1er grado continuará trabajando en su pequeño musical, Stone Soup!  Padres estén 
atentos a las notas que le indicarán la hora y las fechas para ayudar a hacer el set, los 
disfraces y cualquier accesorio. La fecha del musical es el 16 de abril a las 7:00. ¡Por favor 
apunte la fecha! 

¡El 2do grado se está preparando para su desempeño de Squirm! Esta presentación es 
el 12 de marzo a las 7 pm en el gimnasio CVE. Se acerca rápidamente! Si alguien puede ayudar 
con algo, hágamelo saber. Las notas han estado yendo a casa todas las semanas durante más de 
un mes, por favor manténgalas fuera para que si pueden venir y ayudar. 

Los estudiantes de 3ro y 4to han comenzado con las flautas musicales. Esta es una 
excelente manera de mostrar y usar todos los conceptos que hemos estado usando en clase. ¡Ya 
lo están haciendo genial! 



 Los alumnos de quinto grado han comenzado su nueva obra llamada Summer Camp. Este 
musical se presentará en mayo, y ya tenemos nuestro mucho trabajo. ¡Es genial para ellos salir 
de su zona de confort y hacer una última actuación para todos ustedes! 

Nuestro coro, los Treblemakers, está muy bien. Nuestro concierto está programado 
para el 14 de mayo. Las canciones son arreglos de los años 50. Recuerde que los ensayos son 
antes de la escuela a las 7:30 los martes por la mañana y los jueves de 3: 15-3: 45 (durante la 
escuela). Recuerde el viaje a Elitch Gardens en Denver el 20 de mayo. Si aún no ha pagado la 
tarifa de $ 25, ¡hágalo! En realidad, la fecha para pagar la tarifa ya venció, pero podemos 
extender ese tiempo un poco más antes de pagar nuestra factura. 
 Por último, pero no menos importante, he creado un sitio web de música para mi clase. 
Puedes consultarlo en cualquier momento. Planeo mostrar en qué estamos trabajando en el aula, 
tener un lugar para que los estudiantes que están trabajando en las flautas puedan ir y tener 
música para acompañar su interpretación, un lugar donde los estudiantes del coro puedan ir 
para ayudarlos a aprender sus partes del coro, algunas curiosidades musicales, conexiones 
culturales en torno a las vacaciones y canciones en diferentes idiomas que puedes probar ... 
ojalá haya algo para todos, ¡échale un vistazo! Vaya a los enlaces rápidos del sitio web de CVE y 
verá la clase de música del Sr. Bankey. 

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. 

       



 

 


