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Un mensaje del director y subdirector

Estimadas familias de Cactus Valley,
 
     ¡Se siente un poco más como el invierno que el otoño últimamente! ¡Es difícil creer que 
octubre haya quedado atrás y ya estamos en el segundo trimestre del año escolar! 
Estamos verdaderamente agradecidos de no solo trabajar en Cactus Valley, sino de estar 
rodeados de tantos profesionales dedicados y padres que  quieren lo mejor para nuestros 
niños CVE.
         Queremos agradecerles a todos por asistir a nuestras conferencias de padres / 
maestros. ¡Su apoyo y aliento a su hijo combinado con el apoyo y aliento del maestro de 
su hijo ayudará a asegurar su éxito continuo! Nos damos cuenta de la importancia de 
tener una asociación sólida entre padres y maestros, y estamos agradecidos por las 
oportunidades que tenemos diariamente para ayudar a marcar la diferencia en la vida de 
su hijo.
         A medida que las mañanas se ponen heladas y el clima continúa recordándonos que 
se acerca el invierno, agradecemos su ayuda para asegurarnos de que su hijo se vista 
adecuadamente para el clima cambiante. A menos que esté lloviendo o esté nevando, 
¡puede esperar que su hijo esté afuera para el recreo, y queremos que estén calientes! 
Además, ¡no te olvides de revisar  lo perdido y lo encontrado!
         Únase a nosotros para nuestro almuerzo de Acción de Gracias el jueves 21 de 
noviembre. ¡Hemos ajustado el horario del almuerzo para permitir algo de tiempo extra 
para disfrutar de esta deliciosa comida! Vea el volante con este boletín de noviembre. Las 
vacaciones de otoño son la semana del 25 al 28 de noviembre.
     No dude en contactarnos si tiene alguna 
pregunta. ¡Trabajemos juntos para hacer de 
CVE la mejor escuela para nuestros hijos!

Sinceramente, 
Kelly Detlefsen, directora 
Simone Richardson, Subdirectora

                                    Fechas importantes para recordar:


11/5 	 8:00 Reunión de la Asociación de Padres y maestros en CVE
11/12 	 5:30 Reunión de la Junta Escolar en la Escuela Intermedia de 
Rifle
11/14 	 6: 00-8: 00 Baile familiar de otoño patrocinado por el equipo 
de 4to grado
11/19   5: 30-7: 00 Comité de Responsabilidad del Distrito en la Escuela 
Intermedia de  Rifle
21/11 	 Almuerzo de Acción de Gracias en CVE
11/25-28    Acción de Gracias / Vacaciones de otoño



Rincón del consejero ¡

Espero que todos hayan tenido un excelente primer trimestre. Para noviembre, kinder y 

primer grado explorarán sentimientos. Aprenderán a nombrar lo que sienten, aprenderán 

que algunos sentimientos son cómodos y otros incómodos, y aprenderán a buscar pistas 

físicas para identificar los sentimientos de otros niños. En segundo y tercer grado, los 

estudiantes aprenderán a identificar cómo se sienten los demás utilizando pistas físicas, 

verbales y situacionales para ayudarlos a desarrollar empatía. Cuarto y quinto grado 

explorarán sentimientos complejos y predecirán cómo se sentirán los demás como resultado 

de sus acciones. 

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 encontrar 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. 

Tema de ciudadanía digital del mes: SnapChat
https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-snapchat
Common Sense es la principal organización independiente sin fines de lucro de la nación 
dedicada a capacitar a los niños para prosperar en un mundo de medios y tecnología.

Internet Essentials de Comcast: Internet asequible para hogares elegibles
Si no tiene Internet en su hogar debido al costo mensual, haga clic en el siguiente enlace y descubra si es 
elegible para el Programa de Internet Essentials de Comcasthttps://internetessentials.com/get-
help#application&Documentsneeded2019

http://coloradoski.tourism-engine.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=130980&urlid=18932&mailid=1344
https://www.coloradoski.com/
https://www.commonsensemedia.org/blog/parents-ultimate-guide-to-snapchat


Vengan a Festejar el  
Día de Acción de Gracias con nosotros 

Jueves 21 de Noviembre 

¡La cocina se está preparando para nuestro almuerzo anual de Acción de 
Gracias! 

1.   Precio de las entradas: Adulto $5 
 Anciano $4 
 Estudiante / Niño $3 
2.   Puede pagar su entrada en la oficina 
3. Pase a la cocina para la comida 
4. Presente su boleto   
5. Provecho 

Nuestra comunidad es una comunidad generosa, se hizo una donación maravillosa a todas las 
escuelas primarias de nuestro distrito para las deudas del almuerzo de nuestros estudiantes. Esto 
agrada mi corazón por todos estos niños pequeños. ¡Gracias!

Estoy agradecida, 
Monica Peyton 
CVE Directora de Cocina 
970-665-7878 



Notas musicales 

“La base de la lectura es la capacidad de procesar, reconocer y discriminar sonidos. Cuando los 
niños hacen música, aprenden sobre todo tipo de matices en la audición y el sonido ".
-Asociación Nacional para la Educación Musical

El 5to grado acaba de terminar de trabajar con la expresión en la música, la dinámica (símbolos 
para ajustar los altavoces y los softs en la música) y el tempo (símbolos para mostrar la velocidad 
del ritmo. Pasaremos a usar su software de composición. Llegaremos a revisando la clave de sol 
y agregando la clave de bajo.

4to grado habrá hecho su musical, Bones !. Sé que lo harán genial. Ahora hemos comenzado con 
los fundamentos musicales en clase. Cuanto más comprendamos sobre las maravillas de los 
conceptos musicales, más podrán apreciar los estudiantes la música que nos rodea.

3er grado ha estado trabajando en su musical llamado Flakes !. Las notas sobre el musical 
comenzarán a llegar a casa para todos ustedes. Seguramente agradecería cualquier ayuda que 
cualquiera de ustedes pueda dar. El programa es el jueves 12 de diciembre a las 7pm. ¡Todos son 
bienvenidos a ver!

Kindergarten - 2do grado han estado trabajando muy duro con conceptos básicos en música, una 
gran base para construir. Beat versus rhythm, high versus low, fuerte y suave, todas estas son 
cosas geniales que suceden aquí en la música.

Estoy empezando Cactus Carolers muy pronto. Está abierto a cualquier estudiante de 3er y 4to 
grado. Nos reunimos dos veces por semana. Una vez los martes por la mañana antes de la 
escuela a partir de las 7:30 am, y una vez durante la escuela los jueves al final del día hasta que 
suene la campana para que los estudiantes salgan de mi habitación. Estaremos cantando 
villancicos, y el último día antes de partir para las vacaciones de invierno iremos a villancicos en 
lugares cercanos a la escuela.

OBJETOS PERDIDOS

Recuerde revisar los objetos perdidos y encontrados, ubicados fuera de la 
oficina de CVE, en busca de cualquier artículo que pueda faltar. 



Un mensaje del empleado de salud 



 




