Susan Gariepy
Principal

Anne Ferris
Assistant Principal

LaQuana Guillory-Williams
Secretary

Rakshan Lodhi
Clerk/Registrar

Marsha Brungardt
Health Para

Side Creek Elementary • 19191 E. Iliff Place • Aurora, CO 80013 • 303-755-1785 • FAX: 303-326-1239 • sidecreek.aurorak12.org

El “Wolverine Whistle”

Marzo-Mayo 2018

Fechas Importantes de Recordar
LA GUARDERIA ESTARA CERRADA
Viernes, 4 de mayo				
Viernes y lunes, 25 y 28 de mayo		
Miércoles, jueves y viernes 4,5 y 6 de Julio
9 de marzo			
23 de marzo			
26-30 de marzo			
2 de abril				
4 de mayo			
8 de mayo			
23 de mayo			
24 de mayo		
25 de mayo 			
9 de agosto		
13 de agosto

Medio Día Escolar
Mantenimiento y Día Festivo
Vacaciones del Día de la Independencia

Día Laboral para los Maestros (no hay clases)
Día de desarrollo profesional (no hay clases)
Receso de Primavera
No hay clases para los de Preescolar y Primaria
Medio Día Escolar (salida a las 11:30 am)
Noche de Skate City (6:00 – 8:00 pm)
Último día de Preescolar
Último día para los de Kínder a 5to
Día Laboral para los Maestros (no hay clases
Primer día de clases – grados 1 – 5
Primer día de clases - Kínder

Horas Escolares
7:55 a.m. a 2:30 p.m.
Supervisión en la escuela no comenzara hasta las 7:40 a.m.
Salida temprana no se permitirá entre las 2:00 p.m. y 2:30 p.m.

El Líder en Mí 7 Hábitos
•
•
•
•

Ser proactivo 			
Comenzar con el fin en mente
Poner primero lo primero		
Piense Ganar-Ganar

•Buscar primero entender y luego ser entendido
•Sinérgica
•Afilar la sierra

LEÍDO CON SUS NIÑOS - leídos a su diario de los niños y
permita que sus niños lean a usted.
LOS PROGRAMAS DE LECTURA
HACEN ARRANQUES DE CINTA.

Ultimas noticias sobre la entrega
de estudiantes por la mañana:
Trabajando en conjunto con el Departamento de Bomberos
y el Departamento de Policía hemos agregado conos en la
mañana bloqueando la entrada al circuito hasta las 7:40.
Esto se debe a que el código de incendios de la ciudad
prohíbe que los automóviles estén estacionados en el circuito
en cualquier momento y queremos evitar que nuestras familias
reciban infracciones. Los conos se eliminan a las 7:40 porque
en ese momento tenemos supervisión para los estudiantes
y podemos crear un bucle en movimiento. Por razones de
seguridad, el Jefe de Bomberos ha permitido que un auto
del personal se estacione al final del circuito.

El despedido durante el Día
Escolar
Los estudiantes solo serán entregados por los empleados
de la oficina a un padre, guardián, u otra(s) persona(s)
nombradas en la listas de contactos de emergencia. Los
empleados de la oficina avisaran a la(el) maestra(o) que el
alumno se ira temprano. Cualquier persona que recoja a un
alumno durante el día escolar tendrá que avisar a la oficinano al salón-por razones de seguridad. Salida temprana no
se permitirá entre las 2:00 p.m. y 2:30 p.m., excepto en caso
de emergencia. Para poder recoger a su(s) niño(s) durante el
día escolar, tendrá que enseñar identificación válida.

Llegada/Salida
• Supervisión antes de la hora es responsabilidad de los
padres. Si deja a su niño(s) muy temprano será llamado
para recoger a su(s) niños(s) hasta que empiece la
supervisión en la escuela.
• La escuela provee supervisión a los alumnos 10
minutos después de la escuela. Supervisión después
de ese tiempo será la responsabilidad de los padres.
Cuando los alumnos son despedidos al final del día
escolar, deben proceder directamente a casa. Si los
padres deciden recoger a su(s) niño(s) después de la
escuela, deben ser recogidos rápidamente. Si su(s)
alumno(s) no es recogido rápidamente, la directora o
sus encargados tienen la autoridad de entregar a su(s)
niño(s) al departamento de la policía de Aurora.

Pólizas de Receso
Es una expectativa de que los estudiantes que estén bien
salud para estar en la escuela están lo suficientemente
bien para participar en todas las actividades, incluyendo el

recreo. Se sugiere que los niños se visten para el cambiante
clima de Colorado. Las condiciones meteorológicas actuales
determinarán si los estudiantes son enviados afuera para
recreo. Se llevará a cabo si la temperatura, incluyendo la
sensación térmica, es de 20° o más. La decisión para el
recreo también se basará en las condiciones meteorológicas
en el sitio de la escuela.

El Estacionamiento en los
Circuitos
Tenemos dos circuitos en Side Creek. Uno es para los
autobuses escolares y el otro es un circuito continuo que se
utiliza para dejar o recoger a los estudiantes antes y después
de la escuela. Si va a entrar a la escuela, le pedimos que
no se estacione en el circuito. El otro circuito es de tráfico
continuo con el propósito de dejar o recoger estudiantes. Si
su vehículo está estacionado en el circuito y sin vigilancia
podría recibir una citación o una multa.

Noticias de Educación Física…
¡Fuimos muy afortunados en la clase de educación física
al tener a la Señorita Kimbrough con nosotros! La Srta.
Kimbrough completó ocho semanas en Side Creek enseñando
a los estudiantes varias habilidades y actividades, siendo el
favorito un baile de Thriller. Le deseamos suerte en la próxima
etapa, ella enseñara al nivel de secundaria.
Hemos trabajando duro en actividades de coordinación ojomano. Los estudiantes de 1ro – 3ro están practicando como
rodar, como tirar por abajo, tirar por arriba y movimientos
locomotores. Los movimientos locomotores son la base del
movimiento y estas habilidades incluyen caminar, correr,
saltar, galopar, deslizarse y brincar. Ahora estamos pasando
a actividades de coordinación ojo-pie que incluirán driblear,
patear, patear y atrapar.
Los estudiantes de los grados 4to y 5to han terminado una
unidad de golf de tres semanas, donde aprendieron golpes
cortos y largos. El campo de golf CommonGround, nos
permitió utilizar su equipo y permitirán que un grado suertudo
visite el campo de golf esta primavera. A continuación,
estaremos trabajando en actividades de coordinación de
ojo y mano, como lanzar por encima de la cabeza, arrojar
por debajo y rodar.
Por último, los de Kínder han estado trabajando para
adaptarse en el gimnasio con la comprensión del espacio
personal y trabajando en conceptos básicos de movimiento.
Realmente nos estamos enfocando en nuestras habilidades
locomotoras para tener una base y poder progresar en
nuestras actividades. Usualmente trabajamos a través del
alfabeto y cada semana nos enfocamos en una letra especial
donde todas nuestras actividades se basan en esa letra.
¡Por favor recuerde que su hijo use zapatos tenis en su día de

Educación Física! ¡Mantenga sus niños activos por lo menos
una hora todos los días!
Gracias!
Sra Zimmerman

Espíritu de Side Creek
Tenemos algunas camisetas y sudaderas, con logo de
Side Creek, tanto para los estudiantes y padres de familia.
Tenemos una gran variedad de tamaños disponibles en
morado o blanco. Si desea comprar algo por favor pregunte
en la oficina principal.

No t i c i a s d e S e r v i c i o s d e
Nutrición
Cuando la cuenta de almuerzo de un estudiante llega a $ 35,
ahora se envía automáticamente a colecciones. Si hay alguna
pregunta acerca de su factura, siéntase libre de parar en la
cafetería, llame al departamento de Servicios de Nutrición
o llame a la agencia de colección.

Desventaja
Si su vehículo no tiene un signo de discapacidad, se le pide
que no se estacione en los espacios de estacionamiento para
discapacitados. Puede recibir una multa por esa infracción.
Tenemos algunas familias que necesitan usar esos espacios
de estacionamiento y debemos asegurarnos de que estén
disponibles.

Noticias de Tecnología
Kínder- están trabajando en la creación de un libro sobre
Figuras utilizando KidPix. Este proyecto requiere el uso del
teclado y añadir imágenes prediseñadas en sus páginas.
Estamos trabajando en usar la tecla Shift para poner en
mayúscula las letras.
Primer grado - están reforzando la
unidad de ciencias sobre la Materia
en la clase de Tecnología. Están
creando un proyecto sobre sólidos,
líquidos y gases. Esto incluye el
uso del teclado y la importación
de imágenes prediseñadas en su
trabajo.
Segundo grado- están aprendiendo sobre tipos de
Comunidades para apoyar su Currículo de Estudios Sociales.
Están completando un proyecto usando Google Slides.
Tercer grado- están comenzando un proyecto sobre Carreras.
Elegirán una carrera que les interese conocer y utilizarán
varios sitios de Internet para investigar esa carrera. Su
proyecto final utilizará Google Slides para presentar lo que

han aprendido sobre su carrera elegida.
Cuarto grado- se han estado enfocando en la historia
de Colorado. Utilizaron el sitio del Museo de Historia
de Colorado para aprender sobre Colorado en el siglo
XIX. Trabajaron para completar Insignias Digitales por su
conocimiento sobre ese período de tiempo. Continuarán
utilizando lo que han aprendido utilizando su creatividad y
sus habilidades de escritura para crear una revista de ficción
histórica sobre su viaje de Missouri a Bent’s Fort durante la
década de 1840.
Quinto grado- están aprendiendo la historia de los Estados
Unidos en sus clases. Para apoyar ese aprendizaje, utilizaron
Kidspiration para crear un proyecto sobre la Guerra
Revolucionaria. Para el próximo proyecto, los estudiantes
aprenderán sobre las ramas del gobierno y utilizarán
Microsoft PowerPoint para crear un proyecto.

Noticias de la Biblioteca
¡La Feria del Libro llegará en abril y será MUY DIVERTIDA!
La Feria del Libro será del 6 de abril al 13 de abril! Por lo
tanto, colóquelo en su calendario y esté atento a la llegada
de más información antes de las vacaciones de primavera.
Si desea ser voluntario para
ayudarnos, contáctenos en la
biblioteca.

Libros atrasados
Recientemente enviamos avisos
sobre libros atrasados y multas
por libros perdidos y dañados. Por favor ayude a su hijo
a buscar estos materiales faltantes. Si un estudiante tiene
libros atrasados o debe una multa por un libro perdido o
dañado, no pueden sacar más libros hasta que se devuelvan
los libros o se pague la multa. Si a su hijo le falta un libro de
una escuela previa a la que asistió, estaremos encantados
de devolver ese libro a la escuela por usted. Queremos
que nuestros estudiantes puedan sacar libros cada semana
durante su visita a la biblioteca. A veces los libros son
devueltos por otros estudiantes o se devuelven al estante
sin ser registrados. Podemos ayudar a buscarlos aquí en
la biblioteca. Si tiene preguntas sobre un aviso que su hijo
recibió, contáctenos. Gracias por tu apoyo.

Noticias de Arte
Comenzamos el nuevo año desarrollando nuestros
entendimientos de los Elementos y Principios de Arte y
Diseño. Utilizaremos esta información aprendida para
criticar y evaluar obras de arte. Ahora estamos comenzando
a explorar el arte tridimensional haciendo aplicaciones
mediáticas y esculturales al hacer arte.

ATENCIÓN PADRES CON NIÑOS EN LA
GUARDERIA
NO HABRA ACCESO AL EDIFICIO
DESPUÉS de las 3:30 PM!!!

PRECIAMOS SU COOPERACIÓN EN ESTE
ASUNTO. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
DE ESCUELAS PÚBLICAS DE AURORA(303) 341-0911

Informacion sobre los Exámenes CMAS 2018
Este año escolar todos los estudiantes de tercero a quinto participaran en los exámenes CMAS (Colorado Measure of Academic
Success) por computadora en Inglés Artes del Lenguaje / Alfabetización y Matemáticas. Los exámenes se basan en los Estándares
Estatales Comunes para cada grado. Las fechas para los exámenes serán del lunes, 19 de marzo hasta el 27 de abril del 2018.
A continuación hay dos páginas de internet para ayudar a usted y su hijo:
• Información sobre CMAS
• Exámenes de practica

https://www.cde.state.co.us/communications/factsheetsandfaqs-assessment
http://download.pearsonaccessnext.com/co/co-practicetest.html?links+1

Además de ser evaluado en alfabetización y matemáticas, nuestros estudiantes de quinto grado serán evaluados en Ciencias.
Las pruebas CMAS – de Ciencias tomaran acabo del 9 de abril al 27 de abril.
Calendario de los Exámenes (con las fechas y horas para cada grado)
**Por favor, intente planificar sus citas durante el tiempo o los días sin prueba.
Fechas para los exámenes de 3er grado Fechas para los exámenes de 4to grado Fechas para los exámenes de 5to grado
CMAS
Matemáticas (8:15-9:45 am)
• Marzo 19
• Marzo 20
• Marzo 21
Alfabetismo (8:15-10:15 am)
• Abril 10
• Abril 11
• Abril 12

CMAS
Alfabetismo (9:00-11:00 am)
• Abril 4
• Abril 5
• Abril 6
Matemáticas (9:00-10:30 am)
• Abril 17
• Abril 18
• Abril 20
Estudios Sociales
• Side Creek no fue seleccionado para evaluar a nuestros
estudiantes de 4to grado este
año en Estudios Sociales

CMAS
Alfabetismo (10:00-12:00)
• Marzo 19
• Marzo 20
• Marzo 21
Ciencias (10:45-12-05 pm*)
• Abril 10
• Abril 11
• Abril 12
Matemáticas (10:45-12:15pm*)
• Abril 17
• Abril 18
• Abril 19

* El almuerzo/recreo en los días de exámenes de Matemáticas/Ciencias será de 12: 20 a 1: 00 (en lugar de
12: 10 a 12:50).

Declaración de la visión
“Nuestra visión es crear una comunidad de líderes que utilicen los 7 hábitos para guiar nuestras decisiones para un cambio
positivo. Reconocemos el genio en nosotros mismos y en los demás, e influimos en nuestra comunidad a través de nuestra voz
y nuestras acciones”.

Nuestra misión
“Lideramos con el ejemplo; el cambio comienza conmigo”.

Guía para Padres sobre
PARCC/CMAS:
Como Ayudar a Preparar a su Hijo para las
Evaluaciones
Estos son algunos consejos para que los padres puedan
ayudar a sus alumnos cada día y especialmente
durante los días de exámenes. Les pedimos a los
padres que planeen por adelantado para este
importante tiempo de prueba y comenzar a discutir
esta prueba con su estudiante. Por favor, ayude a su
hijo a prepararse de la siguiente manera:
• Asegúrese que su hijo duerma lo adecuado (por
lo menos 8 a 10 horas)
• Coma un desayuno saludable
• Planee con anticipación para asegurarse de
que su hijo este presente y a tiempo para todas
las pruebas (por favor programe las citas antes
o después de las horas de las prueba, si es posible)
• Proporcione estímulo diario y recuérdele a su hijo
de perseverar y hacer todo lo mejor posible!
¿Cuáles son algunos consejos para tomar exámenes
que ayudarán a mi hijo en el PARCC / CMAS?
Recuérdele a su hijo:
• Lea las instrucciones del examen cuidadosamente
• Lea las preguntas con cuidado y asegúrese de
leer todas las opciones de respuesta antes de
responder
• Si no sabe la respuesta a una pregunta, pase a
la siguiente pregunta
• Si hay tiempo al final de la prueba, vuelva a las
preguntas que no tienen respuestas
• Eliminar las respuestas que sabe que están mal, y
luego considere sólo las que puedan estar en lo
cierto.
• Si terminas pronto, revise sus respuestas

Museos y artes interpretativas
Sabemos que como socio en la educación de su hijo, que va a
hacer todo lo que pueda para ayudar a asegurar el éxito de su
hijo y le agradecemos mucho su apoyo.
Denver Zoo
2300 Steele St., 720-337-1400
Ene. 11, 19 y 20, Feb. 4-5, Nov. 9 y 12.
Denver Art Museum
100 W. 14th Ave Parkway, 720-865-5000
Feb. 3, Marzo 4, Abril 7, Abril 29, Mayo 5, Junio 2, Julio 7, Ago.
4, Sept. 1, Sept. 8, Oct. 6, Nov. 3, Dic. 1.
Note: Admisión general es gratis para niños menor de 18, todos
los días.
Denver Botanic Gardens
1007 York St., 720-865-3501
York Street: Ene. 15, Feb. 19, Marzo 22, Abril 8, Junio 5, Julio
19, Ago. 29, Nov. 3.
Chatfield Farms: Feb. 6, Marzo 6, Abril 3, Junio 5, Julio 3, Ago.
7, Nov. 6, Dic. 14.
Plains Conservation Center: Feb. 18, Marzo 19, Junio 13, Julio
14, Ago. 7, Nov. 8.
Children’s Museum of Denver at Marsico Campus
2121 Children’s Museum Dr., 303-433-7444
Noches gratis: 4-8 p.m. incluyen Marzo 6, Abril 3, Mayo 1.
Denver Museum of Nature & Science
2001 Colorado Blvd., 303-370-6000
Ene. 28, Feb. 12, Abril 9, Abril 29, Junio 3, Julio 5, Ago. 13,
Sept. 12, Sept. 30, Oct. 14, Dic. 9.
Museo de las Americas
861 Santa Fe Dr., 303-571-4401
El 1er Viernes del mes gratis de 5-9 p.m. en Feb. 2, Marzo 2,
Mayo 4, Mayo 6 (día gratis general), Junio 1, Julio 4 (general),
Julio 6, Ago. 3, Sept. 7, Sept. 15 (día de adolecentes), Oct. 5,
Nov. 2, Nov. 10 (general), Dic. 7.
Molly Brown House Museum
1340 Pennsylvania St., 303-832-4092
Ene. 27, Mayo 1, Ago. 1, Nov. 9.
Colorado Railroad Museum
17155 W. 44th Ave. in Golden, 303-279-4591
Marzo 8, Abril 12, Oct. 11.
Denver Center for the Performing Arts
1101 13th St., 303-893-4100
Descuentos: Boletos por $10 a todas las producciones
producidas localmente, en ciertas fechas. Descuentos ocasiones
a espectáculos de Broadway y Cabaret. Visite denvercenter.org/
dcpaccess para más detalles.

