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“Aquí y a Tiempo”

Fechas de Importancia

Horas de clase:
K- 5 grado: 8:00-2:30
AM Pre-School: 8:00-10:45
PM Pre-School: 11:45-2:30
• Alas 7:55 a.m. la primera campana timbrara
– Esto significa que los estudiantes deben formarse en la área asignada
• Alas 7:57 la segunda campana timbrara – Esto
significa que los maestros habrán la puerta y los
estudiantes pueden entrar.  
• Alas 8:00 a.m. la tercera campana timbrara –
Esta indica que los estudiantes deben estar en
su salón y la maestra serrara la puerta.   Si el
estudiante no esta en su salón para el tercer timbre de campana / 8:00 a.m., serán considerados
tarde y tendrán que entrar por la puerta principal de la escuela.  

Dic 9

Línea de ausencias: 303-326-1638
Por favor, llame a la línea de ausencias cuando su
hijo/a no va venir a clase o va llegar tarde a la escuela.   (Por favor grave el nombre de su hijo/a, la
fecha de ausencia, el grade en cual esta, el nombre
de la maestra/o, y la razón por ausencia.)
Horas de la oficina: 7:30 a.m. – 4:00 p.m.
Horas de registración: 8:00-3:00

Concierto de Invierno a las
5:00 p.m.
Dic 17
Ultimo día del 2º trimestre/primer
semestre  
Dic 18
No Habrá Clases
Dic 21-Jan 1 Receso de Invierno, No Habrá Clases
Enero 4
No Habrá Clases
Enero 7
Conferencias de padres y maestros
Enero 14
Conferencias de padres y maestros
Enero 18
Martin Luther King Jr. Day,
No Habra Clases

Noticias de Padres
Los padres que participaron en la reunión de padres
el mes pasado escribieron de sus sueños y metas
para sus niños y para la familia. La Señora Fayette
Augullard, presento el proceso de como las Escuelas
Públicas de Aurora apoyan a los alumnos en crear un
paseo a el futuro. La parte de importancia es prepara
a sus hijos jóvenes comenzar a pensar de trabajos y
carreras y educación después de escuela secundaria.  
Cuando visitan la escuela Sable pueden ver los sueños y metas de los padres igual como fotos de padres
que asisten  las reuniones.
La reunión próxima se anuncia en un boletín color
salmón entregado en el cuaderno de jueves de su
hijo.  Estamos haciendo planes para visitar el Aurora
Community College y Pickens Technical School.  Es
oportunidad ir y ver las carreras en cada escuela.

Diciembre 2015 - Enero 2016

Noticias de la Clase Arte
Los alumnos de quinto grado están recibiendo cierta perspectiva.  Después
de trabajar en formar palabras tridimensionales, pasamos a aprender ahora a dibujar edificios y calles realistas.   Vocabulario de arte tales como
líneas de perspectiva, punto de fuga y línea del horizonte han aprendido, y
estos niños realmente me están impresionando con forma creativa buscan
sus diseños.
¡Gran trabajo todos!
El Sr. McBroom

Estacionamiento
Gracias a todos los padres por mantener a nuestros estudiantes seguros.
Hemos aumentado nuestro personal y ayuda del distrito para vigilar y
mantener a nuestros estudiantes seguros.
Hay algunas cosas las cuales quiero recordar a todos los padres cuando
pasen a dejar a sus hijos por la mañana. Por favor de no estacionarse en la
línea de incendios (emergencia) y dejar sus coches. Esta es una violación
de tráfico y será multado si la policía está en el área. Ya se han dado multas de tráfico así es que por favor asegúrese de no estacionarse ahí y de
no dejar su coche. También tenemos que mantener los coches en movimiento a todo tiempo en la línea del lado izquierdo. Por favor de no parar
y dejar a sus hijos en la línea izquierda; otra vez, si la policía está en el área
eso talvez también le dará una multa.
Otros recordatorios para la calle Sable; es ilegal dar vuelta en U en cualquier parte de la calle. Hemos tenido muchos padres que hacen esto y
no es seguro para nuestros estudiantes, el tráfico o nuestros empleados
que están afuera. También por favor de no estacionarse entre o dentro
de los conos. Si tiene que estacionarse para dejar a su hijo(a), por favor
de estacionarse en la calle Sable en lugares apropiados y de cruzar por el
semáforo. Por favor asegúrese de que no esté bloqueando a otros coches
u otras cosas mientras este estacionado. Si bloquea a alguien tendremos
que anotar su número de placas.
Nuevamente quiero darle las gracias a todos los padres por ayudarnos a
mantener a nuestros estudiantes seguros.

Firmar después de
la campana de las
8:00am
Padres, estamos teniendo a muchos estudiantes que llegan tarde a la escuela del
diario. Algunos de los estudiantes se toman su tiempo después de que son pasados a dejar en caminando por la escuela.
Hemos encontrado a estudiantes en el
patio de atrás sin supervisión después
de que la campana ha sonado. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, padres tendrán que pasar a dejar a su hijo(s) por la oficina y firmar la
entrada de su estudiante después de la
campana de las 8:00am. Habrán 3 letreros grandes en amarillo y negro que les
recordara de esto al igual que nuestro
personal que se encuentra afuera. Por
favor de llegar a tiempo todos los días.
La primera campana suena a las 7:55am,
esta es un recordatorio para los estudiante que deben ir a formarse a su línea.
La segunda suena a las 7:57am, en ese
momento las maestras(os) saldrán a su
línea para recoger a sus estudiantes y saludar a las familias. La tercera campana
suena a las 8:00am, esta es la campana
en la cual ya están entrando al salón de
clases para empezar el día. Si su hijo(a)
está llegando tarde 10 minutos todos los
días estas son 29 horas que ya han perdido de instrucción durante el año. Este
tiempo se acumula rápido. Si su hijo(a)
no está aquí no podrá aprender.

Conferencias De
Enero
Tendremos otra ronda de conferencias
de padres y maestros el 7 y 14 de enero.  
Estas serán a través de una invitación del
maestro/a solamente.  Si desea reunirse
con el maestro/a comuníquele que le
gustaría tener una conferencia durante
este tiempo.  Sin embargo, padres, estén
al tanto para las formas de conferencias
si han sido citados
Gracias

Colegio y Carrera
Estudiantes de 5 º grado y la clase de primo grade dela Maestra Strahan están obteniendo experiencia de primera mano
de un nuevo piloto en línea para preparar mejor a los niños para sus carreras y Universidad.  Cada estudiante en la clase
de la Maestra Strahan y el 5 º grado han recibido 5 lecciones alrededor de preparación para la Universidad así como ideas
de carreras.  Este programa se llama Naviance y Sable es una de las 8 escuelas en todo el país que está piloteando este
software.  Los desarrolladores de esta compañía visitaron Sable y el 5 º grado para ver el trabajo alrededor del piloto. Declararon “Sable tiene la ejecución más fuerte que han visto en otras escuelas”.  Este es un gran homenaje a los maestros y los
estudiantes en estos salones.  Queremos que nuestros estudiantes sean y que se sientan exitosos y florezcan en cualquier
carrera que elijan.  También queremos que nuestros estudiantes vean las posibilidades para la Universidad y su futuro.

