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IMPORTANTES: 

*7 de septiembre - La 

escuela está en sesión 

*11 de septiembre - Fotos 

de la escuela 

*13 de septiembre - Smile 

for a Mile 

*20 de septiembre a las 

6:30 p.m. Noche de 

diversión familiar 

*24 - 26th de sept. 

programa de natación para 

quinto grado 

*1 al 3 de octubre-

Programa de natación de 

para grado cuatro  

*8 al 10 de octubre -
programa de natación de 
tercer grado 

Conexión del director 

Esperamos que las primeras dos semanas fueron tan buenas para sus hijos 

asi como fueron para nuestra escuela. El encuentro con el maestro y la noche 

de inscripción fue un gran éxito ya que tuvimos la oportunidad de hablar con 

muchos de ustedes. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores de esa 

noche: Top Value, la Ciudad de Monte Vista, Nino's, Stretch's Cuts, Rio 

Grande Savings and Loan, Torres Floral Design y Sand Dunes Swimming 

Pool. ¡Dimos muchísimos premios gracias a nuestros patrocinadores! ¡Es 

genial ser parte de una comunidad de apoyo! 

También recibimos algunas buenas noticias de CDE (Departamento de 

Educación de Colorado). El año pasado pusimos en práctica algunas prácticas 

nuevas, como el tiempo de IE (Intervención / Enriquecimiento) para CADA 

estudiante en lectura y matemática por 30 minutos al día. También teníamos 

un enfoque centrado en lo que los estudiantes estaban aprendiendo y en lo 

que todavía necesitaba más ayuda. Estas prácticas ayudaron a los 

estudiantes a crecer tremendamente y la escuela creció  8 puntos 

porcentuales en lectura / escritura y 17.5 puntos en matemáticas. Estas 

medidas de crecimiento son excelentes indicadores que para nosotros estamos 

haciendo lo correcto. 

Comenzaremos con nuestro tiempo de IE para lectura y matemáticas este año 

a mediados de septiembre. Los estudiantes tomarán evaluaciones de lectura y 

matemáticas esta semana para que podamos saber dónde están y dónde 

necesitan crecer más. Durante estos tiempos de IE, los estudiantes van a 

varios maestros en todo el edificio para trabajar en sus necesidades 

específicas. 
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Fotos de la escuela 

Tomaran nuestros fotos de escuela de otoño el próximo martes, 11 de septiembre. Las fotografías serán 
tomadas por Peak Photography y generalmente se completarán a la hora del almuerzo. A su hijo ya le han enviado el 
paquete para comprar los fotos. Si ha perdido la forma para ordenar fotos, por favor, recoge una en la ofecina. Si su hijo 
está ausente, se pueden tomar fotos el día de la retoma, que es TBA. Las imágenes de los estudiantes se usarán en la 
producción de nuestro anuario anual también. Nunca es muy temprano para reservar su copia del anuario. Pregunte en la 
oficina para más detalles. 

Equipo de padres para mejorar la escuela 

¿Tiene una idea que podría usarse para mejorar a Bill Metz Elementary? ¿Quieres saber 
qué está pasando con la escuela? Si usted es parte del equipo de padres para mejorar la 
escuela primaria, será el primero en conocer las actualizaciones de logros y crecimiento 
de los alumnos, el presupuesto de la escuela y el distrito, y los asuntos de seguridad 
escolar. El director compartirá las actualizaciones con usted y le pedirá su opinión y 
comentarios. ¡Deja que se escuche tu voz! Hay reuniones trimestrales durante todo el 
año, por lo que no es un gran compromiso de tiempo. El equipo se reunirá después de la 
escuela hasta alrededor de las 5 p.m. en estos cuatro días: martes, 11 de septiembre; 
Martes, 27 de noviembre; Martes, 12 de febrero; y martes, 30 de abril. Nuestros 
miembros de Americorp brindan cuidado infantil en la escuela primaria para que no tenga que preocuparse sobre que 
hacer con sus hijos durante esa hora. ¡Animamos a los padres a venir y participar! 

Programas de natación 

Estamos entusiasmados de que no solo continuar nuestro programa de natación en los grados de 

tercero y cuarto este año, sino que también se expandirá nuestro programa a los grados de 
segundo y quinto, gracias al apoyo financiero de la Fundación Educativa de Monte Vista. Los 
estudiantes de tercer a quinto grado aprenderán a nadar en el otoño (ver "fechas importantes") y 
los de el Segundo grado en la primavera. El costo para los padres es $15 por tres días de clases de 

natación. ¡Esto proporciona a los estudiantes una habilidad para salvar vidas que los beneficiará por el resto de sus vidas! 
Queremos agradecer a Vickie Welch, Brandi Barbosa y todos los maestros que se convierten en instructores de natación 
para que el programa sea exitoso. 

Creede Theatre visitó el pasado miércoles ... 



 

 

El Rincón de la consejera 

¡Bienvenido de nuevo a la escuela! Mi nombre es Kim Luitich, los niños me llaman Miss L y yo soy la consejera de 

la escuela aquí en Bill Metz Elementary. Estoy emocionada de estar de regreso con los niños y comenzar mi sexto 

año aquí. Si todavía no lo sabe, voy a los salones de clases todas las semanas de segundo, tercero, cuarto y quinto 

grados; La Sra. Haslar todavía va a las aulas para los estudiantes de primer grado. 

La primera unidad que la Sra. Haslar y yo enseñamos durante el año escolar es sobre la teoría de Howard Gardner 

de que cada persona tiene inteligencias múltiples y áreas de fortaleza. Muchas veces los niños nos dicen en la 

escuela que no son inteligentes, pero creemos que cada niño es inteligente a su manera. Esta es la razón que les 

enseñamos a los niños los ocho tipos de dispositivos inteligentes y cómo reconocer cuándo eres fuerte en un 

dispositivo inteligente en particular y cuándo debes trabajar en uno. Acabamos de comenzar a enseñar sobre 

nuestra inteligencia, por lo que puede comenzar preguntándole a su hijo qué significa ser inteligente de palabras o 

inteligente de imagen o cualquiera de los demás y, finalmente, aprender en qué inteligencia se destacan y en qué 

deberían centrarse para fortalecerse. A continuación están las ocho inteligencias para su referencia. 
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Espero que esto les ayude a aprender con su hijo/a. Si cree que necesita más información, no dude en preguntarme 

a kimal@monte.k12.co.us o al 719-852-4041 x4138. 


