Noviembre
2017

Clima

Días Importantes

Como recordatorio 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. Si
su hijo necesita una chamara donada, por
favor contacte a la Sra. Aguilar. Aceptamos
donaciones de chamaras usadas o ropa durante
el año para nuestras familias necesitadas.

Nov 1: Junta EPAC – PLCC 9-11
Nov 1: Fiesta De Recaudación De Fondos con
invitación
Nov 1: 8o Grado Paseo Al Teatro Aurora Fox
para una experiencia de Nativo Americanos
Nov 14: Café De Padres 8:15am y 5pm
Nov 17: 5o Grado Paseo A Young Ameritowne on
the Road
Nov 21: Baile De Secundaria
Dic 8-14: Tienda Navideña En Biblioteca De
Boston
Dic14: Festival Global Cultural y Literatura 4-6pm

Conferencias De Padres Y Maestros
Gracias a todas nuestras familias que asistieron
a la conferencia de su hijo.
 Es muy importante que los padres estén involucrados en la educación
de su hijo(s) para apoyar su logro académico. ¡Le pedimos a todas las
familias que participen por lo menos en 3 eventos académicos
escolares este año escolar!
 Si usted no pudo venir a la conferencia de su hijo por favor asegúrese
de hacer una cita para reunirse con el maestro de su hijo. Usted
también recibirá el contrato COMPACTO para firmar y regresar a
Boston P-8. Es importante que tengamos un COMPACTO archivado
para cada estudiante.
 Un gran agradecimiento a nuestro PTO de Boston y a Tacos Y Salsas
en la calle Colfax por proveer una cena de tacos para nuestro personal
trabajador durante nuestras conferencias del 24 de octubre. El
personal estaba muy feliz y agradecidos por el trabajo del PTO y la
promoción del 50% del restaurante! Si quiere tacos ricos asegúrese
de visitar a Tacos Y Salsas.
Recaudación De Chamarras-

Oct. 30-Nov. 10
Si su hijo tiene chamarras que ya no le
quedan, por favor considere donarlas a
Boston para estudiantes necesitados de
una. Gustosamente aceptamos
chamarras semi-usadas, ropa, y artículos
del hogar. Por favor traiga sus
donaciones a la oficina o al cuarto M1.
También tendremos cajas de colección
distribuidas alrededor de nuestra escuela
durante la recaudación. Si su hijo está
necesitado de una chamarra, favor de
contactar a nuestro equipo de CIS y
aremos nuestro mejor esfuerzo de darle
una que haya sido donada.
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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
Los estudiantes del Kínder trabajando
con los sonidos de las letras.
Estudiantes del 7o grado aprendiendo
acerca de las leyes en diferentes
periodos en la historia.
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Recaudación De Fondos En OtoñoEntrega el 9 de noviembre
Boston le quiere dar las gracias a todas las familias que
participaron en la venta por catálogo para recaudar fondos
Wish for Wheels- ¡Una
durante el mes de octubre. Dieciséis estudiantes se ganaron
organización no lucrativa y Cushman el paseo en limosina por vender por lo menos 15 artículos
(25 por familia) y 63 estudiantes se ganaron la fiesta
Wakefield visitaron a Boston P-8 el
o
27 de octubre con bicicletas y cascos después de clases el 1 de noviembre por vender por lo
menos 1 artículo. Gracias por su ayuda, Boston recaudo
para los niños del kínder!
aproximadamente $2,366. Este dinero será usado para
o
Voluntarios trabajaron con el 8
actividades estudiantiles y eventos escolares durante el año.
grado para armar las bicicletas y
dárselas a nuestros estudiantes. ¡Esto Perdido Y Encontrado
Como recordatorio, la escuela tiene dos contenedores de artículos perdidos y
fue una gran oportunidad para
encontrados. Cuando los artículos no son reclamados antes de un receso
trabajar en equipo y divertirse!
largo, el contenido es donado a una tienda de segunda cerca de la escuela.
¡Vean el video en la página virtual
Siéntase libre de venir y buscar lo que han perdido sus hijos.
de Boston hoy mismo!
Programa de lectura Book It - 1o de octubre al 31de marzo
¡Kínder – 6o grado están participando en el programa Book It! Leer es el
corazón de la educación y la única manera de mejorar es leyendo. Gracias a
Book It! y Pizza Hut, si su hijo cumplió con su meta de lectura en octubre,
recibió su primer premio. ¡Anime a su hijo a leer por lo menos 20 minutos
cada noche para todos los grados!
Estudiantes del 3o grado
aprendieron Tae Kwon Do gracias al
gran maestro Han Lee previamente
compitió en las olimpiadas. El
programa fue de un trimestre y
termino con una graduación.

¿Necesita Recursos?
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.

Mensajes Escolares Por Mensaje de Texto

¡Presentaciones del 5o
grado de Nativos
Americanos – nuestros
osos de Boston están
investigando el mundo!
Página 2

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.
El único requisito para recibir mensajes de texto es que usted
cuente con un número válido de teléfono celular en el Portal
para Padres (Parent Portal). Usted puede ver la información de
contacto de su hijo en el Portal para Padres, bajo la sección de
Household Information y Family Members. Por favor llame a la
escuela de su hijo si necesita actualizar su número de teléfono
celular.
Nos da mucho gusto poder ofrecer este nuevo servicio, además
de las notificaciones por llamada telefónica y correo electrónico
que Usted ya recibe. Por favor tenga en cuenta que APS no
cobra ninguna cuota por este servicio, pero sí pueden aplicar
algunas otras tarifas por servicio de mensajes y/o datos.
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