Boletín del club ositos
NOVIEMBRE/DICIEMBRE
“2019”
Calendario
1º de nov.
1º de nov.
1º de nov.
2 de nov.
3 de nov.
5 de nov.
6 de nov.
9 de nov.
12 de nov.
14 de nov.
15 de nov.
22 de nov.
25-19 de nov.

Café y plática con el director @ 8:00
2º/3er grado va de paseo al Vilar
Reunión de toda la comunidad escolar @ 2:00
Feria de manualidades en @ 9:00
Atrasar el reloj una hora
2ª oportunidad para fotos escolares
Asamblea del día del veterano @ 1:45
Girls on the Run (Secundaria de Summit)
Reunión del PTO @ 6:00
Reunión del Grupo MADRES @ 8:00
Se envían a casa los paquetes de “Aprender a Esquiar”
Fecha límite para entregar los paquetes de “Aprender a Esquiar”

No hay clases/Vacaciones del Día de Acción de Gracias

Próximos eventos
6 de dic.
Café y plática con el director @ 8:00
6 de dic.
Reunión de la comunidad escolar @ 2:00
10 de dic.
Medición de esquís
20 de dic.
No hay clases / Día de trabajo para las maestras
23 de dic.
Inician las vacaciones navideñas
Próximos eventos
1º de ene.
Feliz año nuevo
7 de ene.
Regreso a clases
14 de ene.
Reunión del PTO @ 6:00
9 y 10 de ene. Aprender a esquiar
20 de ene.
No hay clases / Día festivo
21 de ene.
Reunión de responsabilidad escolar @ 5:00
24 de ene.
Reunión de la comunidad escolar @ 2:00

De parte del director
¡Saludos, familias del Club de los Oseznos!
Qué difícil creer que ya terminamos un cuatrimestre del año
escolar. Sabemos que ha sido un comienzo muy exitoso, y anhelamos el gran
aprendizaje que está por venir.
Primero, quiero empezar celebrando y agradeciendo a:
1) Todos los padres y madres de familia por asegurarse que sus hijos estuvieran
preparados/as para el ciclo lectivo. Gracias por su paciencia con la actualización de
sus datos en línea y la inscripción estudiantil. Se hicieron cambios en el sistema
operativo y que pronto facilitarán el manejo de la información y los comunicados.
2) Gracias al PTO y a todos los y las voluntarias que hicieron del Día del Lejano
Oeste un gran éxito. Un agradecimiento especial a la expresidenta del PTO, Krista
DeHerrera, por ser la encargada de todo el evento. Todos los años, esa
responsabilidad se pasa a una escuela diferente, y estamos muy agradecidos por su
labor y coordinación adicionales en nombre de Red Hill.
3) Otra ronda de aplausos para todas las familias que vinieron a las conferencias de
padres y maestras de octubre. Sabemos firmemente que las conexiones sólidas
entre el hogar y la escuela son esenciales para garantizar el éxito académico de los
y las estudiantes. Gracias también a todos los padres y madres que trajeron comida
para las maestras que trabajaron tantas horas esos días, ¡estaba delicioso!
Este es uno de los períodos de aprendizaje más productivos del año. Queremos
ayudar a sus hijos e hijas a progresar los próximos dos meses. Siempre valoramos la
participación de los padres, así que asegúrense de contactar a la maestra si quieren
servir como voluntarios en la escuela.
Finalmente, ahora que cae la nieve, recuerden vestir bien abrigados a sus niños en
la mañana. Saldremos al patio de recreo a menos que la temperatura baje a menos
de 10 grados Fahrenheit o esté extremadamente mojado. Los estudiantes que no
tengan la ropa adecuada para la nieve no podrán jugar en el patio durante el recreo,
así que asegúrese de enviarles la ropa adecuada para la nieve.
¡Les deseo un otoño increíble y lleno de aprendizaje!
Director, Dr. Olsen

Estamos abogando por las escuelas primarias a nivel estatal
Además del maravilloso trabajo que hacemos todos los días en Red Hill, quería
contarles de la otra labor que se está realizando para promover un sistema sólido de
educación pública en Colorado.
Me honra comunicarles que después de tres años de fungir en la junta directiva, he sido
elegido como Presidente de la Asociación de Directores de Escuelas Primarias de
Colorado (CAESP, por sus siglas en inglés) para el ciclo 2019-2020.
CAESP es una de las siete organizaciones que componen la Asociación de Ejecutivos
Escolares de Colorado (CASE). CASE es una poderosa organización estatal enfocada en
la capacitación profesional de docentes y que aboga por las escuelas públicas,
maestros/as y estudiantes en todo Colorado.
Hace poco, CAESP y CASE abogaron por un mayor financiamiento para las primarias,
secundarias y preparatorias y en especial para el día completo de kínder, el cual se
aprobó e implementó este año. Ahora, CASE está apoyando la propuesta CC en la
boleta electoral de noviembre que permite al estado dejarse los ingresos por encima
del límite de gasto estatal para fondos de transporte y educación. Al igual que con
cualquier aspecto electoral, les invito a informarse y participar en este proceso
democrático.
Con mucho gusto puedo platicarles los temas educativos a nivel estatal o el trabajo que
CASE está haciendo por ustedes. Se les invita cordialmente a venir a cualquiera de los
eventos "Café y pláticas con el Director". El próximo es este viernes a las 8 am.
Actitud a practicar el mes de noviembre: Agradecimiento
Todos los meses, presentamos un rasgo de la personalidad para realzarlo con los y las
estudiantes. Ayúdenos a reforzarlos en casa también.
Los y las estudiantes de Red Hill son personas agradecidas. Damos gracias por lo que
tenemos y reconocemos la ayuda de los demás.

Asamblea del Día de Veteranos
Acompáñenos a nuestra asamblea patriótica para
honrar a nuestros
veteranos locales el 6 de noviembre a la 1:45 PM. Les pedimos que este día el
estudiantado, personal, padres y madres de familia vistan de color rojo, blanco y
azul. Invitamos a que cualquier miembro de la comunidad que haya servido en las
fuerzas armadas se siente con los miembros de VFW durante la asamblea.
Comuníquense con Pat Hammon al 970-390-4686 o a path@vail.net para obtener
más información y crear una biografía corta. Tendremos una pequeña recepción en
la sala de las maestras de 1:15 a 1:40 PM.

Ropa de invierno calentita
Llegó noviembre y comienza el clima de invierno. Asegúrense que su hijo(a) vista
con la ropa adecuada para salir al recreo, sin importar como esté el clima. Darle al
estudiantado la oportunidad de jugar al aire libre es prioridad. Tenemos una regla
de 10 grados o más para que los niños(as) puedan estar afuera. Saldremos por las
mañanas y a la hora del recreo a menos que esté a 10 grados o esté demasiado
mojado.

Enfermería
Ya se completaron todos los chequeos de vista y dentales, con la excepción de
estudiantes que no asistieron estos días. Completaré estos chequeos esta semana.
Quiero agradecerles a las personas que se inscribieron como voluntarios en la
caminata: Sarah Dugan, Michelle Tousignant, Brittany Hill, Natasha Ewing,
Clair Smith, Dana Hyatt, Lourdes Becerra, Ashley Desposato, Elizabeth Reyes,
Donyelle Dewey, Jack Wagy, Jackie DeLoera y Amelia Wetzel. Agradecemos
toda su ayuda. Gracias.
Ya que viene el clima frío y con esto comienzan las enfermedades, me gustaría
recordarles la política del distrito a la hora de estar enfermos. Si su hijo o hija tiene
calentura o ha vomitado, él o ella debe quedarse en casa hasta que esté sin síntomas
por un periodo de 24 horas, sin haber tomado medicamentos para la fiebre. Gracias
por su apoyo en este asunto. Queremos hacer todo lo posible en mantener sanos a
todos en la escuela.
Por último, gracias a Tristan Cada y a Jen Liffick por donar prendas de ropa que
nos son muy útiles en la enfermería. Si en casa tienen pantaloneras o leggings, de
cualquier tamaño, que sus hijos(as) ya no usan, los podríamos usar aquí en la
enfermería. Si su hijo o hija ha tomado prestado alguna prenda, les pedimos que la
laven y la devuelvan lo más pronto posible. Por lo regular nos hacen falta los
pantalones. Gracias.
Aprende a esquiar
Anoten las fechas en sus calendarios para los días de aprender a
esquiar. Serán el jueves 9 y el viernes 10 de enero del 2020. Los
niños y niñas de kínder hasta quinto grado participarán en el
programa de aprender a esquiar de Vail Resorts. Esta es una gran
oportunidad para que los y las estudiantes participen en este programa.
Enviaremos a casa los formularios el viernes 15 de noviembre (deben entregar los
formularios a más tardar el viernes 22 de noviembre).

Cafetería
Asegúrense que cualquier balance negativo este pagado por completo. Si
tienen alguna pregunta, comuníquense con la encargada de la cafetería
(Perla Chávez) al 970-328-4278.
Esquina de la orientadora
Todos en el programa de consejería de RHES están muy emocionados de
anunciar su asociación con U.B.U., Mountain Youth y SpeakUp ReachOut. El
año pasado, Red Hill fue la primera primaria del distrito en dirigir
instrucción universal sobre salud mental para el estudiantado de quinto grado junto
con sus colaboradores. Con el gran apoyo del PTO de Red Hill, el programa de
consejería ofrecerá este programa nuevamente este año para estudiantes de cuarto
y quinto grado. Gracias al PTO por hacer que la salud mental sea una prioridad y
gracias a las organizaciones comunitarias por su gran apoyo y dedicación a las
escuelas públicas.
También estamos muy emocionadas de anunciar que tenemos aprendizaje
socioemocional en todas las aulas a nivel universal nuevamente este año. Jen
Harmon, orientadora escolar, trabaja con los niños y niñas de cada salón y sus
maestras para crear un programa de aprendizaje socioemocional. Temas
incluyendo la inclusión/integración, equidad, empatía, mejorar la comunidad, salud
mental, conocimiento socioemocional, amistades sanas y prevención entre otras.
Pregúntenle a su hijo(a) lo que ha aprendido sobre la diferencia, amabilidad y
sentimientos.
No solo tenemos aprendizaje socioemocional a nivel universal, pero también
ofrecemos grupos pequeños en una variedad de metas. Ofrecemos grupos de
amistades, habilidades de regulación emocional, resolver conflictos, entre otros.
Finalmente, el programa de consejería también está comprometido a cada uno(a) de
los y las estudiantes. Si les gustaría que su hijo(a) o su familia se reuniera con la
orientadora, no duden en comunicarse conmigo.

2ª día para tomarse las fotos escolares
Traigan su paquete anterior si desean tomarse otra vez la foto (solo un
recordatorio que, si no quedaron conformes con sus fotos y no es error de fotografía,
deberán pagar por la 2ª sesión). La 2ª sesión iniciará a las 8:00 en punto, el 5 de
noviembre. Si tienen preguntas, llamen al 328-8970.

