Diciembre
2017
Festival Global Cultural y de Literatura
¡Únase a todo Boston para celebrar las
¿Qué cultura va usted a
diferentes culturas que componen nuestra
representar?
comunidad! Los estudiantes se han estado
preparando para compartir sus trabajos
escolares y obras de arte. Tendremos
presentaciones en vivo de estudiantes.
Marquen su calendario porque la diversión
comienza a las 4:00pm. ¡Un adulto deberá
acompañar a los estudiantes! Le pedimos que
los niños se pongan ropa tradicional de la
cultura que desean representar. Los adultos
Fiesta De Recaudación
también se pueden vestir con ropa cultural y
unirse a la diversión.
de Fondos y Paseo en

Limosina

¡Involúcrese!

¡Más de 60 estudiantes
participaron en nuestra
fiesta privada y se
divirtieron muchísimo!
¡También 16 estudiantes
fueron a almorzar en
limosina al buffet de pizza
CiCi’s como premio por su
esfuerzo extraordinario!

Sabemos que los estudiantes trabajan mejor en la escuela cuando los padres
están involucrados. Es nuestra meta de que todas las familias en Boston
asistan a por lo menos tres eventos de Boston. Por favor vengan y
reunámonos durante nuestros eventos en Boston y deje que sus hijos
presuman de las cosas maravillosas que están aprendiendo.

Días Importantes
Dic 8-14: Tienda Navideña- Biblioteca de Boston
Dic 6: Regalaremos Ropa 8-9am y 2-3pm
Dic 14: Festival Global Cultural y
Literatura 4-6pm
Dic 21 y 22: -Solo Maestros- No Hay Clases
Dic 25- Ene 5: Vacaciones- No Hay Clases
Ene 8: Solo Maestros- No Hay Clases
Ene 15: Día de Martin Luther King- No Hay
Clases
Ene 16: Café De Padres 8:10-9:10am y
junta del PTO- después

Horario Escolar
Lunes-Jueves: 8:00 am- 3:10 pm Preescolar:
Sesión De La Mañana: 8:00 am -10:55 am
Sesión De La Tarde: 12:15 pm – 3:10 pm
7:45 – Comienza la supervisión
7:55– Primera Campana
3:10 – Salida
Salida Temprana los viernes 8:00am – 2:00pm
Preescolar: No hay clases los viernes. Los
estudiantes salen a las 2:00pm y las maestras
tienen desarrollo profesional por la tarde
7:45 – Comienza la supervisión
7:55 – Primera Campana
2:00 – Salida

Clima
Recordatorio que, según las
Escuelas Públicas De Aurora,
los estudiantes se formarán
afuera si no hay precipitación
o si la temperatura está arriba
de 20 grados. Ya llego el frio;
asegúrese que sus estudiantes
vienen a la escuela con ropa
apropiada para el clima.

Recaudación De Chamarras
¡Gracias!
¡Le queremos dar las gracias a nuestros
amigos y familias que donaron
chamarras durante la recaudación!
¡Gracias a sus donaciones, pudimos
ayudar a mantener a nuestra comunidad
calientita! Aun necesitamos chamarras
pequeñas (talla 3T-10). Si su hijo está
necesitado de una chamarra, por favor
contacte a nuestro equipo CIS y
haremos lo posible de conseguirle una
chamarra donada.

Dos amigos disfrutando de la fiesta
El personal en el día de deportes

Tienda Navideña
8-14 De Diciembre

Museo Mizel- Exhibición de
Puentes de la Comprensión
Cultural- Boston esta emocionado
por la oportunidad de presentar el
Museo de Mizel-Exhibición de
puentes de la comprensión cultural.
La exhibición está en el primer piso
en el área común de los salones del
10 de noviembre hasta las
vacaciones de invierno. Por favor
visítelo durante el Festival Cultural y
Literatura para ver lo increíble que
esta la exhibición que los estudiantes
estudiaran en diciembre.

En La Biblioteca de Boston
Horario: Después de clases (por 30 minutos) y durante el evento del Festival
Cultural y Literatura.

Nuestro equipo de Comunidades En La Escuela (CIS) tendrá la tienda
navideña anual abierta al público. Esta es una oportunidad para que los
estudiantes compren regalos para su familia a un precio razonable. La
mayoría de los artículos cuestan menos de $10. Vea muestras de lo que
ofreceremos al lado de la oficina principal.
Recaudación De Fondos- Venta De Chocolates World’s Finest
Boston le quiere dar las gracias a todas las familias que participaron en la
recaudación de fondos con la venta de chocolates. Gracias a su ayuda,
Boston pudo recibir más de $1485. Apreciamos su apoyo continuo a
nuestros estudiantes y la comunidad.

Comida Fresca Los Viernes
Gracias a nuestro equipo de CIS, tenemos comida fresca disponible para
nuestras familias los viernes a la 1pm. Distribuimos la comida por orden de
llegada, por favor no se formen antes de las 12:30pm. Si le gustaría recibir
notificaciones de este tipo de eventos, por favor inscríbase vía texto o correo
electrónico.

Canastas De Acción De Gracias
Anabel Aguilar y April Banaitis – Su equipo de Comunidades En La Escuela
(CIS) trabajaron diligentemente con nuestros socios comunitarios este día de
acción de gracias. Ellas pudieron proporcionar 30 canastas a nuestras
familias de Boston con pavo y una canasta grande con comida para la cena.
Vean la foto con algunas cosas que pudieron regular.
.

¿Necesita Recursos?

La Secundaria Disfruto de su
primer baile del año escolar

Sabemos que el invierno puede ser muy difícil para algunas de nuestras
familias. Si su familia llega a necesitar recursos, por favor contacte a nuestro
equipo de CIS (Comunidades En La Escuela) al 303-364-6878 (ext. 20612).
Nuestro equipo de CIS continuara trabajando duro para ayudar a nuestras
familias necesitadas. Esta invitado- regalaremos ropa usada el 6 de
diciembre de 8-9am y de 2-3pm en el cuarto M1.

Mensajes Escolares Por Mensaje de Texto
APS ofrece una nueva manera de mantenerle informado
acerca de los eventos, cierres escolares, alertas de
seguridad y más. Si usted ha registrado el número de
su teléfono celular en la escuela de su hijo, ahora puede
inscribirse para recibir Notificaciones por Mensajes de
Texto. Usted puede optar por recibir el servicio en
cualquier momento. Simplemente envíe un mensaje
con la palabra “YES” o “Y” al 67587. Este servicio es
opcional. Venga a la oficina para más información.
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