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Boston P-8
Parent Newsletter
Sept 15 –Solo trabajan maestros
Sept 18 - Oct 2 – Venta Por Catálogo
Sept 22 – Fiesta De Patinaje: Skate City 3-5pm
Sept 26 –Junta EPAC En El Distrito 9-11am
Sept 28 – Carrera Comunitaria De Salud 4-6pm

¡Hola familias de Boston! ¡Quiero dar la
bienvenida a todos a otro año en

Boston! Estamos muy entusiasmados
de poner todos los planes que hemos

trabajado durante el verano en juego.

Horario Escolar

Si tienen alguna pregunta por favor

Lunes - Jueves 8:00 - 3:10
Viernes 8:00 - 2:00
7:45 – Supervisión Comienza
7:55– Primera Campana
¡A las 8am llega tarde!

vengan a verme. ¡Espero verlos en
nuestra Carrera Comunitaria De Salud!
Sra. Baldivia

Excursión del
7o/8o Grado

Noche De Regreso a la Escuela
Gracias a todas nuestras familias de Boston que vinieron a nuestra noche de regreso a clases
el 17 de agosto. ¡Esperamos que hayan disfrutaron de la cena de espaguetis y hayan recibido
información valiosa que le ayudará a su hijo este año escolar! ¡Esperamos verle en nuestra
próxima noche familiar (Carrera Familiar y Noche de Salud) el 28 de septiembre!
Boston P-8 invita a los estudiantes y sus familias a unirse a nosotros en la pista de
patinaje de Skate City el 22 de septiembre de 3-5 PM. ¡Venga a tener una tarde llena de
diversión, aprender a patinar, jueguen o coman en la tienda! Reunámonos en Skate City
localizado en 15100 Girard Ave., Aurora, CO 80014, (303) 690-1444 o permítale a su hijo ir
en el autobús de Skate City. Los estudiantes del preescolar y kinder deben ser acompáñenos
por un adulto o hermano mayor por razones de supervisión. Los autobuses recogerán a los
estudiantes de Boston a las 2:15 y regresaremos a las 5:30pm. Siempre estamos buscando
voluntarios para viajar en el autobús o supervisar en el evento. Si tiene alguna pregunta
por favor llame al 303-364-6878.

Preescolar: Sesión Mañana: 8:00 - 10:55
Sesión Tarde: 12:15 – 3:10
Preescolar: No hay clases los viernes
Desayuno Y Almuerzo Gratuito Diario.
Notificaciones:
Padres por favor sepan que mandaremos la
mayor parte de la comunicación escolar a su
casa con su hijo más pequeño de Boston.
Experiencia De Eclipse Solar

Carrera Comunitaria De Salud – 28 de septiembre
Reunámonos durante esta noche familiar de “Carrera Comunitaria De Salud”. Será un evento
donde usted podrá correr jugar, divertirse, y aprender acerca de la salud y el bien estar.
¡Rifaremos premios entre los estudiantes participantes y habrá refrigerios gratuitos!
DAVA (Centro De Artes Visuales De Aurora):
Programa De Arte Gratuito Después De Clases
DAVA esta abierto de lunes a jueves de 2:305:00pm y viernes de 1:00-4:30pm durante el año
escolar. DAVA ofrece muchos programas de arte,
incluyendo cerámica, dibujo, pintura, escultura y
mezclas. Estudiantes de 6º - 8º grado tienen la
oportunidad de ganar dinero por su arte. Valla a
DAVA para obtener más información. Esta
localizado 1405 o 1419 Florence Street Aurora,
CO 80010 o llame al 303-367-5886.
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18 de septiembre-2 de octubre
Recaudación De Fondos De Otoño
Por favor apoye a nuestra escuela
permitiéndole a cada uno de sus estudiantes
vender por lo menos un artículo. ¡Su apoyo
nos ayudara a seguir trayendo actividades
emocionantes a Boston!
El Día De Fotos Es El 19
De Septiembre Recuerden
que los estudiantes deben
traer el uniforme ese día.

Autora: Rosa Thompson

¡Ayudarnos este año escolar!
Por favor, ayudar a nuestra escuela
recolectar tapas de caja “Box Tops” durante
todo el año. Cada tapa le da a Boston .10
centavos que nos ayudan a comprar pelotas
para nuestros estudiantes durante el recreo.
Por favor ayúdenos a recaudar la mayor
cantidad posible.
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Útiles Escolares - Si no ha mandado el
dinero para los útiles escolares de su
hijo o los útiles escolares, por favor
mándelo lo más pronto posible.
Queremos asegurarnos que tenemos
los útiles necesarios para tener un año
sobresaliente. Si tiene preguntas, por
favor llámenos.
Solicitud De Almuerzo - Es muy
importante que cada familia llene una
solicitud de almuerzo anualmente.
Para que Boston reciba una beca
financiera todas las familias tienen que
llenar esta solicitud de almuerzo. Si
tiene preguntas por favor llame a la
oficina al 303-364-6878.
Leche Para El Almuerzo – los
estudiante que decidan no recibir un
almuerzo completo pero desean tomar
leche se les cobrara 75 centavos por
una porción de leche.
Expectativas De Tarea De
Lectura- Anime a su hijo a leer
cada noche por los menos 20
minutos. La lectura es el corazón de
la educación y la única manera de
mejorar es leyendo. También lo
animamos a hablar diariamente con
su hijo de lo que aprendieron en la
escuela y hágale preguntas acerca
de su día.

Book It Comienza 1 de Oct.
Y Termina el 31 de Marzo
o
¡Los grados Kínder – 6 grado
participaran en el programa de
lectura Book It! nuevamente.
¡Gracias a Book It! y Pizza Hut, su
hijo será premiado cada mes por
alcanzar sus metas de lectura. ¡El
maestro de su hijo mandara una
carta en la carpeta del viernes con
mas información y pondrá metas de
lectura cada mes para su hijo!

Tienda Escolar
Venga al cuarto M1 después de clases
para comprar bocadillos, cosas de
Boston y algunos útiles escolares
(plumas, lápices, borradores. ¡El dinero
recaudado beneficia a los estudiantes!
¿Necesita Recursos?
Si algún día su necesita de recursos,
por favor contacte a la Sra. Aguilar
(Coordinadora De Comunidades En
La Escuela) al 303-364-6878. (Ex 20612)
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Cambio De Dirección o Números Telefónicos
Es muy importante que su información este actualizada. Por favor contacte la oficina principal
para actualizar su número telefónico, números en caso de emergencia, y cambios de
dirección. Es muy importante que tengamos la información correcta en caso de una
emergencia.
Asistencia Y Llegadas
¡La asistencia es muy importante en apoyar a su estudiante con su aprendizaje, por esa
razón asegúrese que su hijo esta en la escuela y que llega a tiempo todos los días! La
primera campana suena a las 7:55am diariamente, A las 8:00am se considera que llega
tarde el estudiante y debe entrar y registrarse por la puerta principal con la oficina para
obtener su entrada. La escuela termina a las 3:10pm de lunes a jueves y a 2:00pm los
viernes. Si los estudiantes llegan después de las 8 llegaron tarde. Por favor lean la póliza de
asistencia para obtener más información.
Identificación – Los estudiantes de los grados 6o, 7o y 8o grado deben llevar su identificación
a todo momento mientras estén en la escuela. Los estudiantes recibirán su identificación
después del día de fotografías.
Salida Temprano- Cuando recoge a su estudiante temprano ellos serán registrados con
una salida sin justificación si usted no nos entrega un justificante medico o documentación en
24 horas. Solo padres/tutores y contactos autorizados en caso de emergencia pueden
recoger a un estudiante. Por favor este preparado para mostrar su identificación y para
darnos la razón por la que recogerá a su hijo temprano.
Entrada – por favor ayúdenos a que nuestros estudiantes estén seguros cuando traen y
recogen a los estudiantes. Ayúdenos usando áreas designadas. Por favor no bloque los
carriles de emergencia o deje a los estudiantes en medio de la calle.
Uniformes- Por favor, asegúrese de que su hijo se ponga el uniforme escolar todos los
días. Camisas polo:
Los pantalones, faldas, y pantalones
cortos solo pueden ser de color azul
Verde Limón
Amarillo: Oro
marino, khaki, o mezclilla azul. No
rotos, con pedrería, o muy deslavados.
Rosa Frambuesa
Azul Zafiro
No pantalones deportivos.
Nota: Las camisas polo azul marino y guindas ya no forman parte del uniforme. Las playeras
abajo del uniforme solo pueden ser blancas.
Puede comprar las camisas polo por $10 con el logotipo escolar y $7 sin el logotipo en el
cuarto M1 de 8am-3:30pm de lunes a viernes. Ya puede comprar sudaderas con el
logotipo por $20-22. Las sudaderas que se permiten dentro del salón de clases son las negras
o blancas con el logotipo escolar o negras o blancas sin logotipo.
Teléfonos celulares/ Artículos Electrónicos
En Boston P-8, se espera que los estudiantes apaguen y guarden todos sus
electrodomésticos cuando suena la primera campana a las 7:55am de lunes a viernes hasta el
final del día escolar (3:10pm de lunes a viernes y 2:00pm el viernes.) Durante la primera
infracción el electrodoméstico o teléfono es confiscado. Se guardara en la oficina de la decana
de estudiantes y se le regresara al estudiante al final del día escolar. Después de la primera
infracción, un padre debe recogerlo y habrá consecuencias. El personal escolar no aceptara
ninguna responsabilidad de pérdidas o robos de estos dispositivos.
Hola Padres & Tutores
Soy Michelle Sawyer, la enfermera de Boston P-8. Estoy emocionada de estar en Boston y de
conocer a sus hijos. Por favor llámeme o venga a la clínica escolar para verme si tiene preguntas o
preocupaciones. Estoy colectando las tarjetas de salud verdes, medicamentos para usarlos durante
el horario escolar como inhaladores, epinefrina (epi-pens) y formas de vacunación. ¡Déjeme saber si
lo puedo ayudar!
Traducción: Anabel Aguilar
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