Festival Global Cultural y Literatura
Queremos agradecerles a todas nuestras familias de Boston que
asistieron nuestro Festival Global Cultural y Literatura. El evento tuvo en
exhibición trabajos estudiantiles, drama, presentaciones de canto, y
bocadillos de diferentes partes del mundo. Nuestros estudiantes trabajaron
muy duro todo el semestre para prepararse para el festival. ¡Le
agradecemos su continuo apoyo hacia nuestros estudiantes!

Enero 2018
Fechas Importantes
Ene 10: Exámenes ACCESS comienzan
Ene 15: Día de Martin Luther King- No Hay
Clases
Ene 16: Café De Padres 8:10-9:10am/ junta
del PTO después
Ene 18 & 24: Conferencias Padres y
Maestros 3:30-7:15pm
Ene 19: Fiesta de patinaje Skate City 3-5pm
Ene 18-25: Feria Del Libro Scholastic
Feb 7: Junta De Padres EPAC en PLLC 9am11am

School Hours
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

Conferencias Padres/Maestros Y Comida Para Maestros
Por favor asegúrese de ver la carpeta del viernes de su hijo para ver a qué
hora tiene su conferencia. Nos encantaría ver a TODAS nuestras familias
tomando esta oportunidad para hablar con el maestro de su hijo. También
nos gustaría invitarlo a donar algo para la cena de los maestros.
Mandaremos a casa un formulario con más información de lo que puede
donar.
Apoye el Consejo Estudiantil
del 5-9 de Febrero
comprando paletas de labios
amargos por $1 o globos de San
Valentín por $1, $3, y $5.
Venderemos después de escuela
en el patio pequeño o pueden
comprar e la oficina de la Sra.
Picconi durante el día escolar.
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¡Nuestras maestras de 2 grado son muy
aventureras con sus decoraciones de
sus puertas!

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

Eventos De Boston P-8
Reunámonos para nuestra fiesta
de patinaje en Skate City el
viernes, 19 de enero de 3-5pm
localizado en 15100 E Girard Ave,
Aurora, CO 80014 (303) 690-1444.
El autobús de Skate City recogerá
a los estudiantes en la escuela a las
2:20pm y regresaremos alrededor
de las 5:30pm. ¡Invitamos a las
familias!
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¡Exámenes ACCESS
Comienzan el 10 de Enero!
Los estudiantes recibiendo clases de
Desarrollo Del Lenguaje Inglés
(ELD) comenzaran los examines de
ACCESS la semana del 8 de enero,
cuando regresen de las vacaciones.
El examen ACCESS mide el
crecimiento nacional de los
aprendices al idioma inglés en las
áreas de lectura, escritura, escuchar y
hablar. Los estudiantes de kínder
hasta el 8º grado tomaran el examen
durante el mes de enero con la
mayoría de los exámenes
administrados durante la mañana. Es
importante que los estudiantes estén
presentes y lleguen a tiempo. Por
favor planifique hacer sus citas para
que no falte su estudiante.

Canastas Navideñas
A través del trabajo de nuestro equipo de CIS y
muchos socios comunitarios, 155 de nuestras
familias de Boston pudieron aliviar un poco el
estrés durante estas fiestas. Gracias al apoyo de
SECOR, PLM Asphalt, Interfaith Church,
Christian Coalition Network, un grupo de
madres locales, y muchos de nuestro personal y
sus amigos y familiares, pudimos proporcionar
regamos y canastas de comida a nuestras
familias. ¡Agradecemos su apoyo continuo!

Exposición De Arte De Maestros Del Distrito En DAVA
La Sra. Nolasco invita a los estudiantes y sus familias a la galería de DAVA
(Galería De Artes Visuales de Aurora) el jueves 25 de enero para la
exposición anual de maestros de Las Escuelas Públicas de Aurora. De 4-5pm
se les permitirá la entrada a los niños y a los adultos de 4-7:30pm. La
exposición está compuesta de arte profesional de maestros y personal del
distrito. Esta es una gran oportunidad para visitar a DAVA.
¡Esperamos verlos ahí!

¡Feria De Libros En Enero!
Invitamos a los padres a comprar libros durante el horario de la feria de libros,
durante el día escolar o durante las conferencias de padres y maestros.
Boston comprara libros para las bibliotecas de los salones de clases con el dinero
recaudado durante las ventas de la feria de libros. ¡Por cada libro que compre
recibirá un boleto para entrar a la rifa y tener la oportunidad de ganarse otro libro
de la feria de libros!
Horarios para la Feria de Libros
Miercoles. 1/17- Vista previa del estudiante durante el día

Martes 1/23- 3:10-3:45pm

Jueves 1/18-3:10-7:30pm

Miercoles 1/24- 3:10-7:30pm

Viernes 1/19- 2-2:30pm

Jueves 1/25- 3:10-3:45pm

Lunes 1/22- 3:10-3:45

Tienda Navideña
Gracias a todas las familias por hacer nuestra tienda navideña un gran éxito. Queríamos
proporcionar este servicio para darle a nuestros estudiantes la oportunidad un lugar seguro
para hacer sus compras, mientras aprendían la importancia de guardar su dinero y
planificar sus compras.

Mensajes Escolares Por Mensaje de Texto

Ganadores del concurso de
decoración de puertas de
salones.
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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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