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Dias Importantes


Chamarras
Por Stephanie
Alguna vez has tenido un maravilloso sentimiento, donde sabes que alguien a
pensado en ti? Bueno eso es lo que todos los alumnos de quinto sentimos cuando unos
maravillosos donadores nos dieron a cada uno de los alumnos una hermosa chamarra.
Yo estaba muy contenta porque alguien pensó en mí y se preocupó.
Hay mucha gente por ahí en este clima tan frio sin una chamarra y pensar que
nosotros éramos uno de ellos, pero un grupo de buenas personas no dejaron que eso
pasara. Trabajaron día y noche y donaron $2000.00 para las chamarras de todos. Estaba
muy contenta porque ellos sabían que si un día la temperatura era de “0” y solo
teníamos sudaderas, seriamos paletas humanas, pero ya no, estas bellas personas nos
dieron el mejor regalo de navidad. Nadie pensó que al no estar bien tapados pudimos
vernos congelado y sufrir. Mis tíos y tías me dieron lo que ellos pudieron regalarme, a lo
mejor algo muy bonito pero nadie me dio lo que yo había puesto en mi lista “una buena
chamarra” Ahora ya puedo salir a jugar con mis amigos en la nieve.











Feb 1 inicio
“Brincar la
cuerda” para el
corazón
Feb 2-3 No hay
clases
Feb 6 – Mar 2
Brincar la cuerda
para el Corazón
Feb 7 100 Dias
de Clases
Feb 20 Dia de
los Presidentes
No hay Clases
Feb 23 PTO
Feb 23 Noche
Cultural
Mar 2 Toma de
la foto
Mar 2 Café de
Padres
Mar 10 No hay
clases

También, no solo donaron chamarras para todos sino tuvimos la oportunidad de regalarle a un
amigo secreto. Pudimos dar ya fuera una bufanda, gorro o una cobija.
1350 Laredo Street
Puede escoger algo para mi amigo secreto y lo mejor que no gaste ni un
Aurora, CO 80011
dólar de mi propio dinero o el de mis papas. Nadie antes me ha dado algo
303-366-0314
así.
Ahora todos mis compañeros estamos preparados para el invierno.
Drew Hoelscher, Director
En nuestro paseo a esquiar todos llevamos nuestras chamarras que los
Melissa Gibson-Steiner, Subdirector
donadores nos dieron. Si no hubiéramos llevado nuestras chamarras no
Michelle Tanner, Secretaria
hubiéramos podido esquiar. Para mí ha sido un milagro que nos hayan
Andrea McGowan, Secretaria
ayudado en este frio invierno de Colorado.
Estudiantil
Becky Miller, Maestra de Apoyo
Adriana Gutierrez, Asistente de
enfermera
Mayra Duran, Coordinadora
Familiar
Siguenos:

web:
http://laredo.aurorak12.org/
On Facebook:
https://www.facebook.com/
LaredoES
On Twitter:
@LaredoLions

Alumnos de 4to y 5to Taekwondo
A través de su generoso tiempo y bajo la dirección de Master Lee, los
alumnos de 4to y 5to grado participaron en Taekwondo. Participaron
en su disciplina, confianza en si mismos y respeto además de
habilidades básicas. Para concluir los alumnos participaron en una
ceremonia de graduación donde ellos demostraron liderazgo, formas
básicas, y tuvieron la oportunidad de romper una tabla especial. Un
agradecimiento especial a Master Lee por su tiempo y dedicación y a
Mrs. Hepburn por hacerlo realidad.

A tiempo para la Escuela….
Durante el primer semestre, Laredo tuvo un incremento en llegadas tarde. Durante los primeros minutos
de clase, los maestros se conectan con los alumnos mientras están desayunando y también se conectan
con sus amigos. A parte los maestros establecen las metas de aprendizaje y las actividades del día. El
llegar tarde a algunos alumnos les da pena que toda la atención se enfoque en ellos al entrar al salón y
también no les da tiempo para desayunar. El llegar tarde al salón causa distracciones y quita tiempo
valorable de las actividades que están ocurriendo en el salón.
Los alumnos son bienvenidos a las 7:45 y entrar a la escuela a las 7:55. Los alumnos deben estar en el
salón a las 8:00 o se considera que llegaron tarde. Los alumnos que llegan entre las 7:30 – 7:45pueden
entrar por la cafetería y leer un libro hasta que sea la hora de ir a formarse. Antes de las 7:30 NO HAY
SUPERVISION para sus hijos.

7:55 – 1era Campana 8:00 – Llegada tarde
Aquellos que leen tienen más alto GPA
(promedio de calificaciones), inteligencia y
un conocimiento más amplio que aquellos
que no leen. De acuerdo a Anne
Cunningham “Lo que la lectura hace para
la mente, en general la hace más
inteligente y la mantiene afilada a medida
que envejece.

Todos los alumnos DEBEN leer 20
minutos diarios!!!

Noche Cultural, febrero 23
Información más adelante

Brr… El clima puede ser espantoso, pero el aprendizaje continúa
Esperamos que usted y su familia estén instalados después de las vacaciones. Es en este tiempo cuando
el clima afecta la asistencia escolar. La nieve y agua nieve puede hacer que los papas no manden los
niños a la escuela, también los resfriados, la fiebre y el dolor de oídos que se padece durante los meses
de invierno.
Estas faltas aun con justificación pueden traer problemas académicos. Si tenemos un día lluvioso o
nevado y tenemos clases, los alumnos pierden el aprendizaje del día si no están presentes. Estas faltas
crean un hueco que es difícil de cerrar.
No hay mucho que podamos hacer acerca del clima, pero hay dos pasos que cada familia puede tomar
para evitar las faltas este año.
1. Desarrolle un plan para traer a los niños a la escuela. Pudiera ser que se ponga de acuerdo con
otras familias que tengan carro y salgan cuando está nevando o puede ponerse de acuerdo con
alguien que camine con los niños del vecindario y tomar turnos. Si se queda atorado, llamé a la
escuela y veremos con otros papas o alguien de la escuela le podemos ayudar.
2. Trate de Mantener los niños saludables. Arrópelos bien para el frio y asegúrese que tengan
gorros y guantes. Pídales que se laven las manos regularmente. Si sus niños se enferman, hable
con la enfermera de la escuela o con su doctor familiar y saber cuándo es apropiado para ellos
poder regresar a la escuela.
Háganos saber cómo les podemos ayudar. Queremos que todos los niños y alumnos que tengan
éxito y esto es viniendo a la escuela todos los días.

¡ANOTE LA FECHA!
¡Saltar la cuerda/Aros para el Corazón viene a la escuela! Usted puede comenzar la
recaudación de fondos en línea:
www.heart.org/jump or www.heart.org/hoops.
Todos los alumnos que reúnan $150.00 antes de nuestra asamblea en la escuela de la
Asociación Americana para el Corazón, recibirán un reconocimiento especial, un peluche
“Gabby” uno de los personajes del zoológico.
Miércoles 1 de Feb.
Fecha de Arranque

Laredo Students…
Responsibility
On Task
Always Safe
Respect

Misión
La primaria Laredo cree en la excelencia. En ambas practicas instruccionales y
oportunidades que proporcionamos para promover la pasión por el aprendizaje que
dará el poder a los alumnos a realizar sus niveles más altos.
Visión
Cada aluno de Laredo es un aprendiz, listo para lograr sus niveles más altos.

¡Esta primavera en Laredo Elementary School!
Para todas las chicas en 5º grado. Ven y sé parte de la
diversión.
¡Únete a Girls on The Run!
¿Qué es Girls on the Run?:
Girls on the Run consiste en ejercitarse físicamente, mentalmente, socialmente y emocionalmente. A las
muchachas que se inscriban se las educará para que tengan una vida inspirada en el respeto a sí mismas y
llevar un estilo de vida saludable a través de un programa innovador que combina la formación para una carrera
de 3.1 millas y un divertido plan de educación para la salud. Este programa promueve el logro individual y la
confianza de sí misma. Las muchachas ganan autoestima y aprenden hábitos de estilo de vida saludables al
mismo tiempo que entrenan para una carrera de 5 kilómetros.
Girls on the Run es una organización no lucrativa, dedicada a ayudar a que las muchachas se queden fuera de la
llamada “Girl Box” – un lugar donde las muchachas son valoradas más para su aspecto externo que por su
interior. Trabajamos para reducir comportamientos como el abuso de sustancias, desórdenes alimenticios,
embarazo en adolescentes y mala nutrición.
¿Y si no me gusta correr?
Usamos el término "correr" para fomentar el ejercicio – las muchachas pueden correr, saltar, ir a la pata coja,
andar rápido o bailar hacia sus objetivos. Las lecciones promueven el auto desafío en vez de la competición; la
auto-valoración en vez de la valoración social; y la cooperación en vez de la rivalidad.
Nuestros objetivos con las muchachas son:
Entender su lugar dentro de la comunidad.
Desarrollar un sentido fuerte de la identidad.
Aprender a dar y recibir el apoyo en un grupo.
Aprender a defenderse de una manera sana.
Tener una mejor imagen de su propio cuerpo.
Completar una carrera de 5 kilómetros.

El registro on line será a partir del 6 de febrero.
Se entrenará dos veces por semana en sesiones de 75-90 minutos, comenzando la semana del 6 de marzo
hasta la semana del 19 de mayo.

Vaya a www.girlsontherunrockies.org y www.girlsontherun.org para saber más sobre este programa.

ARTICLE FOR SCHOOL NEWSLETTERS - APS Nondiscrimination Notice from the Legal
Office
NOTICE FROM APS LEGAL OFFICE
Please note that updates have been made to the District’s Nondiscrimination Policies:
● AC, Nondiscrimination / Equal Opportunity
● AC-R, Nondiscrimination / Equal Opportunity
● AC-1-E, Notice of Nondiscrimination
● ACE, Nondiscrimination on the Basis of Disability
The updated policies can be found on the District website at aurorak12.org/about-aps/districtpolicies/.
NOTIFICACIÓN DE PARTE DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE APS
Le comunicamos que hemos llevado a cabo modificaciones a las Políticas de No-discriminación
del distrito:
● AC, No discriminación/Igualdad de oportunidades
● AC-R, No discriminación/Igualdad de oportunidades
● AC-1-E, Aviso de No discriminación
● ACE, No discriminación con fundamento en una discapacidad
Usted puede ver las políticas actualizadas en la página web del distrito, en:
aurorak12.org/about-aps/district-policies/.

