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Próximos eventos
7-11 de mayo- ¡Semana del
aprecio al maestro!
-9 de mayo-Padres de Kínder a
2do proveerán almuerzo a los
maestros
-11 de mayo-Padres de 3ero a
5to proveerán almuerzo a los
maestros
7 de mayo- 5to grado visitara
HPS 8:45-1:30 p.m.
8 de mayo- 2do y 4to grado ira
al Centro Vilar de 9:00 a.m.12:30 p.m.
8 de mayo- 1ero y 3er grado ira
al Centro Vilar 12:00-2:15 p.m.
14 de mayo-Reunión del PTA a
las 5:30 p.m. Presentación por
parte del Oficial de la escuela
15 de mayo- Carrera de relevos
para 5to grado en
BMHS 8:40-2:00 p.m.
16 de mayo- Kínder visitara el
Centro Walking Mountain
17 de mayo- ¡Último día del
Campamento de basquetbol
Mighy Mites!
17 de mayo- 3er grado hará el
lanzamiento de mariposas 122:00 p.m.
18 de mayo- Programa musical
de Kínder y 1er grado a la 1:10
p.m.
22 de mayo- Día de campo para
Kínder – 4to grado
29 de mayo- 5to grado visitara
Ameritowne de 8:15- 4:30 p.m.
31 de mayo- Desayuno y
Continuación de 5to grado 8:3010:30 a.m.
31 de mayo- Día de
reconocimientos

Noticias del Director

Queridas familias de AES,
¡Bueno, ya mayo esta sobre nosotros! Confió
que tuvieron un maravilloso descanso de
primavera y que están listos para el último
estrecho del año escolar. ¡Si hay algo que yo
sé, es que estará muy ocupado!
Abril acabo con varias cosas importantes
sucediendo en nuestra escuela. Dana
Harrison, una maestra y administradora con
señoría en AES, fue nombrada Directora.
Estoy muy emocionado por ambos, los
estudiantes y por ella y sé que ella está lista
para tomar las riendas. Sus experiencias,
relaciones, y visión le vendrán de uso en los
días que le esperan. Sepan que ella y yo
estamos trabajando juntos para asegura una
transición suave del liderazgo en el año
escolar 2018-19.
Recientemente, nuestra escuela tuvo su
primera visita oficial de la Organización del
Bachillerato Internacional para revisar nuestro
progreso hacia la autorización. Hubo
reuniones con el personal con atención
específica a lo que se está enseñando, como
se está enseñando, y la relevancia a ambos.
¡Estuvimos extremadamente satisfechos al
aprender que estamos bien en camino hacia
la revisión del 2019 lo cual nos hará una
escuela oficial de Bachillerato Internacional!
Busquen más oportunidades para aprender
acerca del programa y él porque es
importante para el futuro de su hijo(a) y para
la visión de nuestra escuela.
Nuestra reunión del PTA tendrá una
presentación especial de nuestro Oficial
Escolar, Eric Benson. El Oficial Benson es
una persona importante de nuestra
comunidad y estamos muy satisfechos con su
apoyo este año. El estará presentando este
año acerca de un tema muy importante que
nos impacta a nosotros como padres y
educadores-los medios sociales. Esperamos
su presencia, y trabajaremos para entender
los efectos positivos y negativos que los
medios sociales tienen en nuestros
estudiantes.
¡Muchas gracias por su asociación y por todo
lo que hacen por nuestra escuela!

Campamento de verano
Fechas de campamento: 11-29 de
junio (lunes a viernes)
Hora: 8:00 a.m.-12 p.m.Académicos
12 p.m.- Almuerzo
12:30 p.m.- 4:00 p.m. Actividades
de enriquecimiento
Cuotas: Son variables de
empezando a cincuenta dólares
($50-$600 basado en ingresos)
REGISTRACION: Regístrese en línea
http://register.youthpower365.org
Si necesita asistencia con su
registración, por favor de venir a
la oficina por la tarde después de
la 1:00 p.m.
Tenemos cupo disponible para 5
estudiantes más pero haremos una
lista de espera si todavía hay
interesados.

LIBRO ANUARIO DE LA PRIMARIA
DE AVON
HABRA UN LÍMITE DE LIBROS
ANUARIOS DE VENTA EN LA
OFICINA
Costo por libro: $15

Juntos en la educación,
Roy Getchell

¡¡Felicidades a los estudiantes de 5to Grado!!

31 de mayo- ¡Último día de
clases!
La supervisión de estudiantes
empieza a las 7:45 a.m. de lunes
a viernes.
POR FAVOR DE NO DEJAR A
SU ESTUDIANTE ANTES DE
ESTA HORA YA QUE NO HAY
NADIE QUIEN LOS SUPERVISE
ANTES DE ESTA HORA.

¡¡La ceremonia de Continuación será el día 31 de mayo
con el desayuno a las 8:30 a.m. y la ceremonia a
continuación!! ¡Se mandara una nota hoy día a casa!
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Vestirse para el Clima
Por favor asegúrese que su niño
vista apropiadamente para el clima.

.

Estacionamiento
Por favor de no estacionarse
En donde da vuelta el camión
Escolar en la parte oeste del
Edificio o en el carril de

PTA
¡REUNION DEL PTA EN MAYO!
La reunión del PTA será el día lunes,
14 de mayo a las 5:30 p.m. en la
biblioteca. ¡Esperamos su presencia!

Bomberos enfrente de la
Entrada principal.

PROGRAMA MUSICAL DE KINDER Y 1ER GRADO
Los estudiantes de Kínder y 1er grado se estarán presentando el día
18 de mayo a la 1:10 p.m.

Programa después de escuela YouthPower 365
Si aún no ha pagado por las clases de su estudiante, necesitan
hacer el pago en la oficina lo más pronto posible. ¡Gracias!
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Misión de AES

Escuela Primaria Avon
0850 W. Beaver Creek Blvd
P.O. Box 7567
Avon, CO 81620
Teléfono:
(970) 328-2950

La Escuela Primaria Avon, el corazón de una comunidad educativa
multicultural y de clase mundial, se compromete en maximizar el potencial
de todos y cada uno de los alumnos. En un buen y seguro entorno de
aprendizaje, educamos y estimulamos a los niños para que se conviertan en
ciudadanos multilingües, globales y que den un alto rendimiento
académico. Junto con nuestras familias y comunidad, nos esforzamos por
inculcar compasión y amor por un aprendizaje que dure toda la vida.

Fax:
(970) 328-2955
E-mail:
avonelementary@eagleschools.net

Sitio web de la escuela:
http://aes.eagleschools.net/

¡AES ahora cuenta con una
página de Facebook!

Día de Campo y carreras de relevo para 5to
grado
Habrá un día de carreras de relevo en la preparatoria Battle Mountain el
día 15 de mayo. Las siguientes primarias estarán participando AES,
Edwards, HPS, June Creek, y Red Standstone.

Noticias de la biblioteca
Feria de libros en marzo
Gracias a todos los estudiantes y maestros pos sus compras de libros. Marcamos un nuevo record de ventas en nuestra
Feria de libros de primavera y el dinero que ganamos se ha utilizado para ordenar nuevos libros para la biblioteca. Los
estudiantes deben de estar orgullosos de la grande selección de libros que hay en la biblioteca de AES con la ayuda de las
ferias de libros. Los estudiantes de AES siempre son alentados en rentar libros y que practiquen su lectura. Por favor aliente
a su estudiante a que lea en casa. El verano es un buen tiempo para que sus hijos escojan lo que ellos quieren leer.
También infórmese de los programas en el verano de lectura por parte de la biblioteca pública de Avon, evld.org
“Leer es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo.”- Richard Steele
Gracias también al Bookworm de Edwards por arreglar la feria de libros y por escoger muy buenos libros para los
estudiantes. Asegúrese de mirar la selección de libros cuando ande buscando algo para un regalo o cuando guste comprar
un buen libro para sus hijos.

