Boletín Escolar de la Primaria Avon
Director Roy Getchell y Subdirectora, Dana Harrison

Febrero/Marzo 2018

Próximos eventos
8 de feb.- Escuela escolar durante los
recreos
8 de feb.- Campamento de Voleibol
Mighty Mites de 4:30-5:30 p.m.
12 de feb.- Reunión del PTA a las 5:30
p.m.
15 de feb.-Campamento de Voleibol
Mighty Mites 4:30-5:30 p.m.
19-23 de feb.-NO HABRA CLASES
(descanso de medio invierno)
27 de feb.- Reunión de Contabilidad de
AES a las 6:00 p.m.
1ero de mar.- Guerra de los libros
Batalla de 3er grado a la 1:30 p.m. 4to
& 5to grado 2:10-2:50 p.m.
1ero de mar. – Campamento de Voleibol
Mighty Mites de 4:30-5:30 p.m.
8 de mar.- ¡Último día de Campamento
de Voleibol Mighty Mites de 4:30-5:30
p.m.!
12 de mar.- Reunión del PTA a las 5:30
p.m.
12 de mar.- 4to y 5to grado Jazz va a la
escuela a las 10:15 a.m.
15 de mar.- Fotos en grupo por salón
empiezan a las 8:00 a.m.
15 & 16 de mar.- Inscripciones para el
Kínder para el año escolar 2018-19 por
favor de llamar al 328-2950 para hacer
una cita
16 de mar.-Programa musical de 1ero y
2do grado a las
20-22 de mar.- No habrá PwrHrs esta
semana
21 & 22 de mar.- Conferencias de
padres y maestros

Noticias del Director
Querida familia de AES,
Espero que estén teniendo un buen comienzo al
2018. ¡Es asombroso para mí que ya estamos en
febrero y que ya ajustamos 100 días de clases!
¡Cómo pasa el tiempo!
Este mes nuestra escuela se enfocara en la actitud
IB “Entusiasmo”. Los mensajes por la mañana y las
actividades serán centradas en esta característica
ya que es importante. De todos los lugares, las
escuelas como centros de educación deben ser el
lugar más entusiástico en nuestra comunidad. Los
estudiantes que son entusiastas y curiosos siempre
aprenden más de lo que harían de otra manera.
Por favor apóyenos, en preguntar a su hijo(a) que
es lo que los entusiasma. En cambio, como su
compañero, haremos lo mejor para que sean más
entusiastas al hacer sus quehaceres en la casa.
Hablando del Bachillerato Internacional, nuestra
escuela está trabajando muy duro y esperamos ser
autorizados como Programa de años primarios para
el próximo año escolar. Pueden encontrar
“Programa de indagación” en el sitio web de la
escuela con información adicional acerca del
Bachillerato Internacional.
¡Bueno, esto pudiera ser un discursó de 5 páginas,
pero es algo que eh querido mencionar por hace
ya un tiempo! Las redes sociales tienen sus buenos
atributos ya que permiten que amigos y familiares
se comuniquen y compartan cosas que quizás no se
pudieran de otra manera. Si es sin supervisión,
también puede traer muchos problemas a su
hijo(a). ¿Usted supervisa las cuentas de redes
sociales de su hijo(a)? ¿Sabe usted que es lo que
tienen y las contraseñas de aquellas cuentas? La
decisión de permitir o no permitir esto es de
usted, pero debe saber que más y más familias,
incluyendo la mía, ya sea que no las permiten para
nada o ponen límites en el número de cuentas que
pueden tener. Comentarios inapropiados, fotos, y
bullying tienen severas consecuencias para
nuestros niños y muchas de las veces puede haber
repercusión en la escuela. Déjenos saber si
podemos ayudar a guiar su camino con este asunto
ya que la niñez y ser padres no se pone más fácil.
Gracias por todo lo que hacen por nuestros niños.
Esta es una comunidad de clase mundial gracias
por su apoyo y su asociación. Espero tengan un
hermoso resto del mes.
Juntos en la educación,
Roy

¡CONFERENCIAS DE
PADRES Y MAESTROS!
Las conferencias de padres y
maestros serán el 21 y 22 de
marzo.
Usted recibirá una notificación
con la información de su cita en
marzo.

Información
Es muy importante que
tengamos su dirección y
número de teléfono actuales en
caso de una emergencia. Por
favor de avisar en la oficina si
sus datos han cambiado.
Horas del edificio:
Horario regular:
8:00-2:50 p.m.
Supervisión de estudiantes:
7:45 a.m.
Horario de la oficina escolar:
7:30-4:00 p.m.

23 de mar.- NO HABRA CLASES
26 de mar.- NO HABRA CLASES
28 de mar.- Saltar cuerda para el
corazón 8:10- 9:45 a.m. para
estudiantes en 3ero, 4to, y 5to.

INSCRIPCIONES PARA EL KINDER ANO 2018-19
AES tendrá registraciones para el Kínder el día 15 y 16 de
marzo, por cita para padres que necesiten asistencia con la
inscripción. Por favor de llamar al 328-2950 para agendar su
cita.
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Baloncesto con los POLICIAS
Vestirse para el clima
Vamos afuera todos los días para recreo
almenos que la temperatura sea menos
de 12 grados.
Por favor de asegurarse que su hijo(a)
vista apropiadamente para el clima.

.

PTA

El programa será ofrecido cada
martes de 4:30-6:00 p.m.
Este programa se ofrece
solamente a estudiantes de 4to y
5to grado.

REUNION DEL PTA EN FEBRERO
La reunión del PTA será el lunes, 12 de febrero a las
5:30 p.m. en la biblioteca. Aprendan sobre el PTA y
como puede ser un participante activo con la
comunidad de su escuela. ¡Contamos con su
presencia!

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

Reunión del PTA en marzo- Sera el día lunes, 12 de
marzo a las 5:30 p.m. en la biblioteca

¡2do y 3ero tendrán un programa
musical el
30 de marzo – la hora será anunciada
después!

Entrada principal. También,
Los lugares de menos validos
Nunca se deben utilizar sin el
Permiso adecuado.

YouthPower365 Programa después de escuela
El programa será ofrecido 3 veces por semana este año; martes,
miércoles, y jueves de 2:50-4:30 p.m. e incluye una merienda.
NO HABRA CLASES: la semana del 19 de marzo
Los pagos ya se deben, favor de pasar a la oficina a hacer su pago.
También, recuerden que todos los padres de PwrHrs necesitan asistir a
4 reuniones por año para recibir el descuento total de $100.
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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
PAJINA DE FACEBOOK!

¡FELIZ DIA DE SAN VALENTIN, 14 DE FEBRERO!
Las celebraciones tomaran acabo este día. Por favor de preguntar
con la maestra de su estudiante para saber la hora de su
celebración.

Cuidado Después de Escuela
El Centro Recreativo de Avon continuará ofreciendo cuidado después de
la escuela. El programa será de 2:50-6:00 PM en la escuela Homestake
Peak. El costo es de $15 por día. Ahora ofrecemos transporte de ida y
vuelta a la primaria de Avon. Si tiene cualquier pregunta, favor de hablar
al Centro Recreativo de Avon (970) 748-4057.

Noticias de la Biblioteca:

¡AHORE SU DINERO PARA LA FERIA DE LIBROS QUE SE APROXIMA!
La biblioteca de AES tendrá una feria de libros empezando el martes, 20 de marzo hasta el
jueves, 22 de marzo. Los estudiantes pueden comprar libros durante su visita a la biblioteca
con su salón.

La feria de libros estará abierta martes, 20 de marzo de 3:00-5:00 p.m. y durante las
conferencias de padres y maestros, miércoles 21 de marzo y jueves 22 de marzo de 3:00-6:00
p.m.
¡AHORE sus dólares y compre un o dos o tres libros!

