Boletín de los Ositos
FEBRERO
“2020”

CALENDARIO
13 DE FEBRERO
13 DE FEBRERO
14 DE FEBRERO
17-21 DE FEBRERO
28 DE FEBRERO

FOTOS DE LAS CLASES
BAILE DE SAN VALENTÍN DE PTO @ 5:30
FIESTAS DEL DÍA DE SAN VALENTÍN
VACACIONES DE MITAD DE INVIERNO
CAFÉ Y CHARLA CON EL DIRECTOR @ 8:00
ASAMBLEA ESCOLAR @ 2:00

PRÓXIMOS EVENTOS
2 DE MARZO
DÍA DE LECTURA EN TODA AMÉRICA
2-6 DE MARZO
SEMANA DE DR. SEUSS (LOS TEMAS PARA CADA DÍA SE
ENVIARÁN A CASA)
5 DE MARZO
2O GRADO VISITA WALKING MOUNTAINS
10 DE MARZO
SE REÚNE PTO @ 5:30 P. M. (BIBLIOTECA)
13 DE MARZO
PTO MOVIE NIGHT @ 5:30-7:30
MARCH 20 & 23
NO SCHOOL/TEACHER WORK DAY

NOTICIAS DEL DIRECTOR
Saludos a las familias de Bear Cub,
Puede que afuera haga frío y nieve, pero dentro de Red Hill estamos calentando
motores con enseñanza y aprendizaje de alta calidad. Este es un momento maravillosamente productivo para
los y las estudiantes, ya que se han establecido rutinas y procedimientos productivos que nos permiten
mucho por hacer. También nos estamos divirtiendo mucho en el proceso.
Recientemente tuvimos nuestros días de ‘Aprende a esquiar’ en Vail. Quiero agradecer al increíble personal
de la dirección, Louanna Harris y Maribel Macias, y a la asistente de enfermería Jenny Vargas por organizar y
preparar todo. No es tarea fácil llevar a casi 250 estudiantes a la montaña, pero lo hacen lo más sencillo
posible. También quiero agradecer a Vail Resorts por extender esta increíble oportunidad a nuestros niños.
Fueron días maravillosos llenos de sonrisas y risas.
Muchos de los y las alumnas han estado ocupados tomando evaluaciones de mitad de año. Los y las
estudiantes en los grados 2-5 acaban de completar la revisión de mitad de año con la evaluación Medición de
Progreso Académico (MAP por sus siglas en inglés) del grupo educativo NWEA. Estas pruebas en lectura y
matemáticas están diseñadas para medir cuánto ha crecido un estudiante con el tiempo. Estas son pruebas
normativas a nivel nacional que las toman millones de estudiantes en todo el país, y proporcionan a las
maestras datos valiosos sobre lo que saben y pueden hacer los y las estudiantes en esas dos materias. Ya
deberían haber recibido un "Informe familiar" que detalla el progreso de su hijo o hija. Si no recibieron un
informe, o si desean platicar sobre la calificación, comuníquense con la maestra de su hijo/a.
Los y las estudiantes para quienes el inglés es un segundo idioma también terminaron las pruebas WIDA /
Access. Estas pruebas están diseñadas para medir la adquisición del lenguaje de los estudiantes en hablar,
escuchar, leer y escribir. Estos resultados, disponibles a finales de esta primavera, nos ayudan a determinar el
progreso de un o una estudiante hasta llegar a dominar completamente el inglés. Estamos muy orgullosos de
todos estos estudiantes por la perseverancia y el enfoque que demostraron durante estas pruebas.
También tuvimos la suerte de recibir a una invitada, Kelsey Tainsh, en enero. La Sra. Tainsh luchó con dos
tumores cerebrales y un derrame cuando era adolescente y ahora está trabajando para formar parte del
equipo paraolímpico de los Estados Unidos en snowboard. Ella compartió su mensaje de valor, aceptación y
amabilidad a nuestros estudiantes y al personal.
En ejemplos de la bondad y la generosidad de la comunidad, el estudiantado recaudó casi $900 para ‘Pennies
para Pacientes,’ un grupo dedicado a combatir el cáncer en la sangre. También nos hemos embarcado en
nuestro evento anual "Kid’s Heart Challenge" (anteriormente llamado Jump Rope for Heart). Gracias a Mindy
Humerickhouse y Kelly Degen por conducir este esfuerzo de recaudación de fondos para estas grandes
organizaciones.
Estamos a punto de lanzarnos al segundo desafío de lectura del año para el mes de febrero. Pregúntele a su
hijo/a al respecto y aliéntelo a leer tanto como sea posible durante el mes de febrero. Es un gran mes para
acomodarse en un rincón cálido y leer un libro. La investigación demuestra que el estudiantado obtiene
grandes ventajas académicas cuando leen con sus padres en casa. El desafío de lectura culminará con la
celebración del cumpleaños del Dr. Seuss / Día para Leer en Toda América, el 2 de marzo.
Gracias a todos por el amor y la atención que brindan a sus hijos e hijas y por su continuo apoyo a nuestra
maravillosa escuela de su comunidad.
Respetuosamente,
Eric M. Olsen, Director

CAFETERÍA
Asegúrese de pagar todos los saldos negativos en su totalidad. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con la gerente de cafetería (Perla Chávez)
al (970) 328-4278.

NOTICIAS DEL PTO
Gracias a todos los que vinieron a la
última reunión el 14 de enero.
¡Tenemos algunos grandes eventos
por venir!
Tendremos nuestro primer baile familiar de PTO en RHES este 13 de febrero
de 2020. De 5:30-7:30 p. m. PTO venderá flores, globos e iluminadores. El
grupo MADRES venderá la cena esa noche también en la cafetería, para
recaudar fondos. La entrada al baile será de $ 10 para dos personas y $ 15
para 3 o más. Se requiere que los adultos acompañen a los estudiantes; Este
evento es para toda la familia. ¡LOS VEMOS!
Lo invitamos a la próxima reunión del PTO el 10 de marzo de 2020, con cena a
las 5:30 p. m., la reunión comenzará a las 6:00 p. m. Incluye cuidado de niños.
¡Todos son bienvenidos!
¡El PTO de la Primaria Red Hill se emociona de tener en marcha la Sesión de
Clases de Enriquecimiento en Invierno! ¡Busquen el enlace de inscripciones en
su correo electrónico y los volantes a finales de marzo para el enriquecimiento
de primavera!
Gracias,
PTO de RHES

FOTOS DE LAS CLASES
M.J. Thomas Photography nos visita para tomar fotos este
jueves 13 de febrero por la mañana. Pronto les enviaremos los sobres y la
información a casa. Esta es una buena oportunidad para ponerse sus
camisetas de Red Hill.

¡Feliz cumpleaños al Dr. Seuss! Lunes 2 de marzo, 2020
La primaria Red Hill estará celebrando el
Viernes 6 de marzo.
Acompáñenos al evento Padres y Pastelillos
a partir de las 7:00 a. m.
Los estudiantes y sus familias están invitados a venir a la biblioteca para leer y
disfrutar de un ligero refrigerio. Solo los estudiantes acompañados por un
adulto pueden asistir al evento de Padres y Pastelillos.

ASPECTO DE LA PERSONALIDAD = FEBRERO EL VALOR
Los estudiantes de Red Hill son valientes. Superamos los
miedos y abordamos grandes problemas. Reconocemos que
crecemos más al esforzarnos en situaciones desafiantes.

EVALUACIONES PARA LA PREPARACIÓN PARA EL KINDERGARTEN
Si usted es padre o madre de un niño de kínder entrante o conoce a un niño/a
que cumplirá cinco años el 1 de octubre o antes, el examen de preparación
para el kínder se realizará el 18 y 19 de mayo en la Escuela Primaria Red Hill.
Estén atentos para obtener más información.

