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DIAS IMPORTANTES: 

  2-5 de Mayo - Semana de 

Apreciación de  Maestros 

 Martes 10 de mayo a las 

6:00 - Programa de Música 

para grados 1 y 4 

 Jueves 12 de mayo- PBIS 

pasar la noche en la escuela 

 Lunes 16 de mayo a las  

7:00 - grado concierto de 

la banda—quinto grado 

 Miércoles 25 de mayo - 

Corrida de una mila 

 26 de mayo—día de campo 

por la mañana 

 Viernes 27 de mayo –

asemblea de premios de 

1ª / 2ª a las 8:30 de la 

mañana ; 3 al 5 a las  9:30  

 Viernes 27 de mayo - Últi-

mo día de clases ( libera-

ción temprana a la 1:00 ) 

 8 de Agosto -oficinas de 
las escuelas estaran ab-
iertas después de las vaca-
ciones de verano -  

Semana de Reconocimiento Profesores / Personal  

La primera semana de mayo siempre es Semana de Apreciación 

para las maestras y otro personal. Nos gusta  celebrar todo nues-

tro personal durante toda la semana . Tenemos diferentes activid-

ades programadas durante toda la semana en honor a nuestro per-

sonal ; Sin embargo , una de las formas más significativas de honrarlos es decir gra-

cias por lo que hacen. Tendremos tarjetas del aprecio en blanco en la cafetería para 

que los estudiantes sean capaces de llenar si quieren y darle a su maestro ( s ) . 

También animo a los padres a escribir una nota de agradecimiento a los maestros. 

Ese tipo de aprecio realmente " llena nuestros cubos " y nos ayuda a recordar el im-

pacto que tenemos en la vida de su hijo . Le damos las gracias por el duro trabajo que 

hacen con ellos en casa . 

School Information 

545 2nd Ave 

Monte Vista, CO 81144 

Phone: 719-852-4041 

Fax: 719-852-6196 

Principal: Gabe Futrell 

gabef@monte.k12.co.us 

Our mission is to 

inspire the pursuit 

of excellence, one 

student at a time. 

Días de viaje  

Primero: jueves, 12 de mayo        

Segundo: miercoles, 18 de mayo 

Tercero: jueves, 19 de mayo  

Cuarto: martes, 24 de mayo 

Quinto: lunes, 23 de mayo 

El próximo año escolar 

Sí , aunque no lo crean ya estamos pensando y planeando para el próximo año 

escolar! Vamos a ser el envío de cartas a principios de agosto de quién va a 

ser el maestro de su niño, junto con una lista de materiales . Sin embargo , 

para aquellos de ustedes que quieren conseguir un salto en la compra de ma-

terial escolar vamos a incluir la lista de materiales del curso siguiente con la 

tarjeta de grados de su hijo a finales de este mes. Las oficinas de las es-

cuelas estarán abiertas hasta el 9 de junio y permanecerá cerrada hasta el 8 

de agosto. Los maestros comienzan oficialmente de nuevo el 15 de agosto y el 

primer día para los estudiantes es el lunes, 22 de agosto. 

 

Anuarios en venta en 

la Oficina por $ 

17.50. Ellos serán 

entregados la última 

semana de clases 

para los estudiantes. 

Reserve el suyo 

ahora!  
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   Esquina de la Consejera 

Como el año escolar ya se esta terminando, estamos gastando nuestras últimas semanas hablando y 

aprendiendo sobre las inteligencias múltiples . Originalmente , esta teoría fue desarrollada por Howard 

Gardner en 1983 y ha ganado terreno recientemente debido a sus explicaciones de las diferentes for-

mas de aprender . Hay ocho inteligencias diferentes que todos tenemos en cantidades variables. Estas 

inteligencias pueden ser nutridos y fortalecidos o debilitados por alto y dependiendo de cómo las utili-

zamos . Al aprender acerca de estas 'inteligencias' que ayuda a los niños a entender que todos ellos son 

inteligentes de diferentes maneras y que todos ellos son capaces de aprender . Si desea tener más in-

formación sobre este tema, no dude en ponerse en contacto conmigo para más información al (719) 852-

4041 X 4138 o puede leer este artículo :http://www.scholastic.com/

parents/resources/article/thinking-skills-learning-styles/how-your-child-

smart 

   Las solicitudes de maestros para el próximo año escolar 

Es difícil  creer, pero ya estamos pensando en el próximo año escolar! Empezamos a trabajar 

en las listas de clases para el año que viene pronto y animamos a los padres que llenen la forma 

"Necesidades Educativas" para poder solicitar un tipo específico de maestro si se desea. 

Necesitan saber que tratamos de atender todas las solicitudes cuando sea posible; sin embar-

go, nuestro preocupación principal es colocar a todos los niños en ambientes apropiados y no 

sólo un estudiante a la vez . Estaremos trabajando en las listas de clases el 6 de mayo, asi es 

que  su última oportunidad de hacer solicitudes específicas  es el 5 de mayo. 

Perdido y encontrado 

Tenemos varios pares de gafas en la ofici-

na y otros elementos. Favor de pasar por 

la oficina antes de que se termine el año 

para reclamar lo que es suyo . Ellos serán 

donados al final del año si no son reclama-

dos . 

Drop Off / Pick Up 

Por favor, recuerde que moverse ade-

lante tanto como sea posible cuando 

vienen a dejar a los estudiantes. Esto 

ayuda a todos moverse más rápido con 

menos congestión de tráfico en el bu-

cle y en la calle . Gracias por ser ama-

ble , cortés , y seguro! 

Cómo detener la caída del verano 

El " tobogán de verano " se refiere a la caída de los estudiantes durante el 

verano , ya que han estado fuera de la escuela por 2-3 meses . Cuando esto 

sucede, los estudiantes tienen que ganar tracción de nuevo al comienzo del año escolar que ocupa un 

tiempo valioso que podrían estar aprendiendo nuevas habilidades y / o contenidos . La mejor manera de 

prevenir que sucede el "tobogán"  es haciendo que los estudiantes sigan aprendiendo durante los meses 

de verano con leyendo por menos 20 minutos al día y el uso de las matemáticas siempre que sea posible 

en su vida diaria (y mostrarles cómo lo usa usted también) . 

http://www.scholastic.com/parents/resources/article/thinking-skills-learning-styles/how-your-child-smart
http://www.scholastic.com/parents/resources/article/thinking-skills-learning-styles/how-your-child-smart
http://www.scholastic.com/parents/resources/article/thinking-skills-learning-styles/how-your-child-smart

