
Un mensaje del director y subdirector 

Estimadas familias de CVE:

¡Es difícil creer que octubre ya está aquí! ¡A lo largo de la escuela, verás un aprendizaje enfocado y 

evidencia de que continuamos SOÑANDO EN GRANDE en CVE! Nuestros datos confirman que 

nuestros estudiantes continúan creciendo y. También obtuvimos puntajes por encima del distrito en 

TODAS las áreas de contenido, y por encima del estado de Colorado en las siguientes áreas:

• 3º, 4º y 5º grado ELA (Artes del idioma inglés)

• Matemáticas de 3er grado

• 5to Grado Ciencia (significativamente superior al estado en un 15%)

• Los estudiantes de CVE obtuvieron calificaciones inferiores al estado en Matemáticas de 4to 

grado en un 5% y en Matemáticas de 5to grado en un 3%.

¡Sabemos que siempre hay espacio para crecer y lograr más, y nuestros maestros y personal 

continúan desarrollando nuestro trabajo en torno a las mejores estrategias de enseñanza, observando 

los datos e implementando lo mejor para nuestros estudiantes de CVE!

¡Las tardanzas también importan!

¡Trabajamos duro en CVE para apoyar a nuestros estudiantes en clase y a tiempo todos los días y 

necesitamos su ayuda! ¡En las primeras siete semanas de clases, el 25% de nuestros estudiantes han 

llegado tarde! El 48% de estos son estudiantes que han llegado tarde más de un día. Padres, por favor 

ayuden! ¡Nuestro equipo de asistencia de toda la escuela implementará algunos incentivos para que los 

padres y los estudiantes recompensen a los estudiantes que llegan a tiempo! A continuación hay 

algunas razones por las cuales es importante tener a su hijo en la escuela a tiempo todos los días:

• La investigación encontró que los estudiantes que frecuentemente llegan tarde a la escuela a 

menudo se pierden importantes anuncios de apertura y actividades académicas.
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• Llegar tarde a la escuela también puede significar que los estudiantes se pierdan actividades 

diseñadas para establecer conexiones con sus compañeros, lo que podría afectar sus 

interacciones sociales y crear una mayor sensación de alienación de sus compañeros de clase.

• La tardanza crónica puede reducir significativamente los minutos de instrucción para todos los 

estudiantes inscritos en la clase, no solo el estudiante que llega tarde.

•  Cuando un estudiante llega tarde, se enfrenta al desafío de tratar de instalarse y ponerse al día 

con lo que otros estudiantes están haciendo

POR FAVOR ACTUALICE LA INFORMACIÓN DE POWERSCHOOL DE SU HIJO:

• No solo necesitamos tener su número de teléfono, dirección y correo electrónico actuales, sino 

que la tecnología se usa diariamente para su hijo en CVE, ¡y DEBEMOS FIRMAR EL 

FORMULARIO DE USO DE INTERNET! También necesitamos su permiso para publicar fotos 

de su hijo, y este formulario se incluye con la actualización de su información.

• ¡Tenemos computadoras disponibles para su uso en nuestra oficina si no tiene acceso a la 

tecnología para completar la actualización! También estaremos disponibles los días 16 y 17 de 

octubre durante las conferencias.

• Simplemente llame a la oficina si necesita su código de acceso para registrarse en línea.

• Aquí está el enlace para actualizar la información de su hijo: https://

registration.powerschool.com/family/message?code=actionclosed  

Esperamos verlos en nuestras conferencias de padres / maestros el 16 y 17 de octubre. Pronto recibirá 

información sobre cómo inscribirse en la conferencia de su hijo. Esta es una gran oportunidad para 

discutir el progreso de su hijo y hacer preguntas que pueda tener para apoyar el aprendizaje de su hijo.

Creemos en la importancia de asociarse con usted para proporcionar la mejor educación para su hijo. 

¡Gracias a todos los que asistieron a nuestra fiesta familiar de otoño! ¡Juntos podemos garantizar el 

crecimiento social, emocional y educativo para que nuestros hijos sueñen en grande y se conviertan en 

cualquier cosa que elijan en la vida!

Sinceramente,

Kelly Detlefsen & Simone Richardson
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Rincón del consejero ¡

Feliz otoño! El primer trimestre está llegando a su fin. Octubre es el mes nacional de prevención del 

acosador. Usaré nuestro plan de estudios de prevención del Segundo Paso para invitar a los estudiantes 

de Kinder a 5to grado a trabajar juntos para detener el acoso y el ciberacoso y poner fin al odio y el 

racismo al aumentar la conciencia de la prevalencia y el impacto de todas las formas de acoso en todos los 

niños. El lunes 7 de octubre es el día de Blue Up. Les pedimos a todos los estudiantes que usen una camisa 

azul para demostrar que apoyan el Día Internacional de Prevención de Intimidación. Durante el mes, los 

estudiantes se dedicarán a hacer amigos con alguien que no conocen y a pagar con amabilidad. Además, los 

estudiantes aprenderán a defender e incluir a otros. Por favor, apoye a su estudiante en casa alentándolo 

a ser amable, inclusivo y defender a los demás.

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/ 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 alimentos no perecederos semanalmente y se entrega 

los miércoles. Si desea registrarse, contáctame. 

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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DESFILE DE VOCABULARIO

Estimados padres:

El 31 de octubre tendremos nuestro desfile anual de disfraces a las 2:45 pm.  Para aumentar el 

vocabulario de nuestros alumnos, les pedimos a todos los alumnos que agreguen una palabra a su 

disfraz o que construyan su disfraz alrededor de una palabra de vocabulario divertido. Por ejemplo, si su 

hijo(a) ya tiene su disfraz de Spiderman, solo necesitaría agregar un letrero con una palabra como 

"Valiente." Quizás su hijo quiera hacer algo más creativo. ¿Qué tal disfrazarse como la palabra "perplejo-

puzzled,"como lo hizo el niño en la foto de abajo? 

Algunas palabras para provocar ideas de disfraces: tormenta de nieve, ratón de biblioteca, flecha, celeste, 

cavidad, colisión, señuelo, cabeza de huevo, feroz, heroico, horizontal, relámpago, luminoso, monarca, 

obstáculo, probóscide, carcaj, desvencijado, satélite, separado, transparente, afluente , vaporizar, zigzag, 

shock, centelleo, desarraigo, torcido, encarcelado, dentado ...

Para obtener más ideas divertidas, por favor google "desfile de vocabulario" y echa un vistazo a los 

maravillosos trajes de vocabulario!  

Diviértete creando tu disfraz. Recuerde, no permitiremos disfraces violentos o sangrientos. ¡Esperamos 

este magnífico evento!  
 

�
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Imaginación de destino 

Los equipos se formarán pronto. Los equipos se reunirán semanalmente de octubre a febrero. El 
torneo regional es el 29 de febrero en Delta. Para aprender más sobre D.I. inicie sesión en 
destinationimagination.org o póngase en contacto con Diane Webster en dwebster1@garfieldre2.net.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA

¡Marque su calendario para la Feria del Libro Scholastic! Únase a nosotros en la biblioteca CVE del
14 al 17 de octubre de 4: 00-6: 00pm. El objetivo, para este año, es comprar 550 libros. Se aceptará 
efectivo o cheques para el pago. No se aceptan tarjetas de crédito.
 

Además, si tiene algún juego de mesa y / o rompecabezas "utilizados con cuidado", que no está 
utilizando, la Biblioteca está buscando donaciones. Puede dejarlos en la oficina o biblioteca. ¡Gracias!
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