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¡Noche Familiar STEAM en Boston!
¡Nuestra noche familiar STEAM en Boston fue un gran éxito! ¡Gracias
a todas las familias que participaron en todas las actividades y
experimentos divertidos! Esta fue una gran oportunidad para presentarle
a nuestros estudiantes muchas carreras disponibles en todos los campos
disponibles. También le queremos agradecer a nuestros socios
comunitario que trajeron actividades de aprendizaje.

Fechas Importantes
Mar. 9: Maestros Trabajan- No Hay Clases
Mar. 13: Café de Padres/PTO 8-9am y 5-6pm
(Junta PTO después de junta am)
Mar. 16: Noche de Película (K-5) 3:30-5:30pm
Mar. 22: Fiesta De Patinaje Skate City 4-6pm
Mar. 23: Conferencias Read Act (No Hay
Clases)
Mar. 26-30: Vacaciones de Primavera (No Hay
Clases)
Mar. 26: Evento Share the Spirit
April 4: Junta EPAC 9-11am (distrito PLCC)

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

Exámenes CMAS
Esta primavera, nuestros estudiantes de Boston en los grados 3o-8o, estarán
participando en el examen estatal CMAS (El estado de Colorado mide el
éxito académico). La participación es importante porque los resultados le
ayudan a los estudiantes, padres y maestros entender si el estudiante ha
dominado el contenido que necesitan saber para el final del año escolar para
estar en el buen camino para el éxito universitario y profesional. Le pedimos
su ayuda para preparar a nuestros estudiantes a dar lo mejor en estas
evaluaciones que se aproximan. Asegúrese que sus estudiantes descansan
bien y están presente y a tiempo en la escuela. La asistencia es muy
importante, por favor haga su mejor esfuerzo de hacer citas para su hijo
después de clases.
Fechas de examines CMAS:
Artes del Lenguaje Ingle1s y Matemáticas (grados 3-8) • Marzo 19-23,
2018 Abril 2-27, 2018

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 Boston P-8: ¡Apoye
nuestro Consejo Estudiantil el 16
de marzo durante la Noche De
Película de 3:30-5:30pm para
estudiantes de K-5º grado en Boston!
La admisión a este evento divertido
es gratis y se venderán refrescos,
palomitas, sabritas, dulces por $1
antes de la película en el gimnasio.
¡Reunámonos!

Ciencias grado 5 Estudios Sociales grado 4, • Abril 9-27, 2018
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Club “Girls on the Run” Niñas Corriendo (Grados 3-5) y
“Heart & Sole” (Grados 6-8) comenzando Marzo!
Matriculación para el Kínder
comienza el 1o de marzo. Para los
estudiantes que tendrán 5 años
antes del 1o de octubre del 2018.
Regístrese en línea o en el centro
de admisiones. Para terminar la
matriculación usted necesitara el
acta de nacimiento de su hijo,
vacunas, verificación de domicilio,
y identificación. Venga a la
oficina si necesita asistencia

Preescolar para el año escolar del
2018-2019 para niños que tengan 3
o 4 años antes del 1º de octubre. El
espacio es limitado favor de llamar
al 303-364-9371 para hacer una
cita o hágala en línea en
ece.aurorak12.org/screenings. Si
ya ha tenido su cita lo contactaran
por correo electrónico o por
teléfono este mes si lo aceptan.

Este club está abierto a todas las niñas de los grados 3-8. Nos reunimos los martes y
jueves de 3:15-4:45 comenzando el 5 de marzo hasta la semana del 14 de mayo. Nos
reuniremos en el gimnasio donde todas las niñas recibirán refrigerios y participarán en
juegos y actividades interactivas antes de participar en la Carrera de 5 kilómetros.
NOTA: No se reunirá el club “Girls on the Run” para practicar cuando la escuela este
cerrada. Pídale a su hija que:
●

Se vista apropiadamente para el clima con ropa apropiada para correr. Si hace
frio, vestirse con varias capas. Practicaremos al aire libre la mayoría de los
días.

●

Traiga una botella de agua y un bocadillo pequeño nutritivo.

●

Venga con una actitud de “Ser-Sí misma”. ¡Girls on the Run se trata de ser la
persona que son!

¡Guarden el día para la Carrera de 5 kilómetros! Su niña ya estará registrada
para la carrera de 5 kilómetros de COLFAX 5k el 19 de mayo.
Contacte a Emily Kirby, Hillary Satkowiak, Danya Clark, y Kelly Hutchings con
sus preguntas.

Paseo Escolar Calwood: El viaje anual del 5o Grado a
Calwood se aproxima el 11-13 de abril. Los formularios
para esta experiencia se mandarán a casa la semana del 26
de febrero. Llene y entregue los formularios y $20 antes
del 4 de abril. Recuerde que todos los paseos escolares
son un privilegio que se ganan los estudiantes que
demuestran buen comportamiento. Contacte a Emily Kirby
o Emily DelMonte con sus preguntas o preocupaciones.

Skate City: Reunámonos para nuestra próxima fiesta de patinaje en Skate City
Para los estudiantes que viven
fuera del perímetro escolar de
Boston ya estamos aceptando las
aplicaciones de matriculación
abierta para el año escolar del
2018-2019. El espacio es limitado.
¡Venga a la oficina por una
aplicación!

el 22 de marzo de 4-6pm localizado en 15100 E Girard Ave, Aurora, CO 80014.
Nuestros autobuses de Skate City recogerán a los estudiantes en Boston a las
3:20pm y regresara alrededor de las 6:30pm. Asegúrese de estar en la escuela a
tiempo para recoger a su estudiante. Invitamos a las familias a reunirse ahí o si
les gustaría tomar el autobús por favor comuníquense con Anabel o April. El
costo es de $7.50 con la renta de patines o $5.00 si tiene sus propios patines. La
fecha límite para entregar su dinero y permiso es a las 12 de mediodía el día del
evento para asegurarle un asiento en el autobús.

Programa De Incentivos De Asistencia: Por favor ayúdenos a mejorar
Siga animando a sus estudiantes
en entregar los cupones “Box
Tops” este mes. La clase que
coleccione mas ganara un premio
de CIS. Estaremos ordenando más
pelotas para jugar en los patios
con lo recaudado.
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la asistencia en Boston a un promedio de 95% este año! Es muy importante
que los estudiantes estén en la escuela y lleguen a tiempo para prepararse para
el colegio. Nuestro equipo de asistencia trabaja duro para monitorear la
asistencia de nuestros estudiantes en Boston en combinación con el programa
de asistencia de los salones, visitas a hogares, programas incentivos de
asistencia individuales, y cartas de asistencia. Sus hijos pueden ganarse un
boleto para las rifas cada semana por venir a la escuela a tiempo todos los
días. Ellos tendrán la oportunidad de ganar premios cada mes.
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