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Abril 2018

Próximos eventos
10 de abril- Segundo grado ira
al Centro Vilar de
9:00-12:00 p.m.
17 de abril- 4to grado ira a la
Planta de Reciclaje de 8:3011:30 a.m.
19 de abril- ¡Último día de
PwrHrs!
23 al 27 de abril- NO HABRA
CLASES (DESCANSO DE
PRIMAVERA)
30 de abril- ¡Último día de
Niñas en Ciencias!

Director Roy Getchell y Subdirectora, Dana Harrison

Noticias del Director
Querida familia de AES,
El final de otro mes ya está aquí y
empezamos un nuevo capítulo en abril.
Mientras ha sido un tiempo ocupado sin
duda, muchas cosas importantes y
emocionantes están sucediendo en nuestra
escuela.

Los exámenes CMAS ha estado tomando
acabo por más de una semana y continuaran
hasta el descanso de primavera para los
grados de 3ero a 5to. Estoy contento en
reportar que los niños están trabajando duro
y han estado enseñando perseverancia e
integridad sobre el transcurso. Yo aprecio
todos sus esfuerzos en apoyar sus resultados
con asegurar que estén en la escuela y
alentándolos en siempre dar lo mejor de
ellos. ¡Hasta hora se ha demostrado!
¡Hablando del verano, no es necesario
recordarles que se aproxima! El campamento
de verano serán días completos durante el
mes de junio y es una oportunidad para
aprender cosas nuevas y emocionantes al en
forzar conceptos académicos. Si aún no ah
echo la inscripción, por favor déjenos saber.
Durante el mes de abril nuestra escuela se
enfoca en la actitud IB “respeto”. Respeto
para unos a otros, nuestras diferencias, y las
cosas que nos hace ser quien somos, lo cual
es algo que todos los niños necesitan
adquirir. Sabemos que usted cría a sus hijos
a hacer respetuosos, así que lo reforzamos
acá en la escuela.

Horario del edificio:
Horario de clases:
8:00a.m.-2:50p.m.
Supervisión de
estudiantes:
7:45 a.m.
Horario de la oficina:
7:30a.m. -4:00p.m.

Gracias por asistir a las conferencias de
padres y maestros. Con casi 100% de
participación de padres, los estudiantes de
AES continúan beneficiándose de la relación
cercana de hogar-escuela que compartimos.
No puedo agradecerles lo suficiente por todo
lo que hacen para apoyar a nuestros
estudiantes y a la escuela.

Supervisión de estudiantes
empieza a las 7:45 a.m. de lunes a
viernes.
POR FAVOR DE NO DEJAR A SU
ESTUDIANTE TEMPRANO, YA QUE
NO HAY SUPERVISION ANTES DE
ESTA HORA.
¡GRACIAS!

Campamento de verano
Fechas de clases de verano: 11 al
29 de junio (lunes a viernes)
Horario: 8:00-12:00 p.m.Académicos
12:00 p.m.- Almuerzo
12:30-4:00 p.m. Actividades de
enriquecimiento
Costo: Variable empezando de $50
($50-$600 basado en ingresos)
Inscripción: Inscríbase por internet
http://register.youthpower365.org Si
necesita asistencia con su
registración, por favor de venir a
la oficina después de la 1:00 p.m.

Juntos en la educación,
Roy

JAZZ VA A LA ESCUELA
Los estudiantes de cuarto y quinto grado estarán visitando el Centro
Vilar con sus maestras el 30 de abril a las 12:00 p.m. para el concierto
final.
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Baloncesto con los policías
Vestirse según el clima
Vamos al recreo afuera a menos
que la temperatura sea menos de
12 grados Fo.
Por favor asegurarse que su
estudiante vista la ropa correcta
para el clima.
.

Estacionamiento
Por favor de no
Estacionarse en donde da
La vuelta el camión escolar

El programa será
cada martes de 4:30-6:00 p.m.
hasta el 10 de abril.
Este programa solo se ofrece a
estudiantes de 4to y 5to grado.

PTA
¡Reunión del PTA en mayo!
La reunión del PTA será el lunes, 14 de mayo a
las 5:30 p.m. en la biblioteca. Aprenda sobre el
PTA y como puede ser un participante activo
con la comunidad de su escuela. ¡Contamos con
su presencia!

En la parte oeste del
Edificio o en el carril de
Bomberos enfrente de la
Entrada principal.

PowerHours de YouthPower 365

El programa será ofrecido 3 veces por semana este año; martes, miércoles
y jueves de 2:50 p.m. a 4:30 p.m. e incluye una merienda para los
estudiantes.
Por favor de hacer sus pagos en la oficina lo más pronto posible.

Campamento de Basquetbol- MIGHTY MITES
Este es un campamento de basquetbol para estudiantes de 2do a 5to grado en la escuela primaria
de Avon. Los Huskies de Battle Mountain y el Centro Recreativo de Avon se han asociado para
ofrecer este programa.

Mighty Mites- 2do-5to grado

FECHAS: Los jueves de 4:30-5:30 p.m.- 5 de abril al 17 de mayo
COSTO: Cuota de inscripción $30
Una porción de los fondos será para el beneficio del equipo de basquetbol varonil de la
preparatoria Battle Mountain.
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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 CUENTA CON UNA
PAGINA DE FACEBOOK!

Descanso de primavera del 23 al 27 de abril

Noticias de la biblioteca
¡Gracias a todos los padres, estudiantes y personal por apoyar LA FERIA DE LIBROS!
El dinero que se recaudó con la venta de los libros será utilizado en comprar libros nuevos.
AES aprecia su apoyo y espera verlos en la feria de libros en otoño. El Bookworm hizo un
buen trabajo en proveernos libros de calidad para los niños. ¡Leer es bueno para ti!

