1230 S. Grant Street
Denver, CO 80210
31 de mayo de 2018
Queridas familias,
¡Gracias por su increíble apoyo durante el año escolar 2017-2018! Hemos tenido un año increíble
lleno de éxitos y aprendizaje. Estoy muy orgullosa de los muchos logros que nuestra escuela logró y
el crecimiento que hemos visto en nuestros estudiantes. Este año, recibimos el Premio de Mejora
Distinguida del Gobernador por los logros en nuestros puntajes en los exámenes, finalizamos los
planes para la expansión de nuestro nuevo edificio e introdujimos nuestra nueva misión, visión y
plan estratégico.
Agradezco profundamente a las muchas familias y miembros de la comunidad que ayudan a dirigir
nuestra escuela y que realmente la convierten en un lugar especial para nuestros niños. Un gran
agradecimiento a nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA) por su inquebrantable apoyo,
aliento y esfuerzos de recaudación de fondos, y a nuestro Comité Escolar de Colaboración (CSC) por
su sabia guía y toma de decisiones.
Durante el verano, tiene la gran oportunidad de ayudar a su hijo con su aprendizaje estableciendo
metas y practicando habilidades de alfabetización. Para establecer metas, las familias pueden elegir
leer una cierta cantidad de libros o aprender letras específicas, o hacer un número específico de
actividades juntos durante los meses de verano. Establecer metas ayuda a desarrollar el enfoque y
la determinación de su hijo.
Las familias y los estudiantes también pueden practicar las habilidades de alfabetización a través de
la lectura y el debate. Lea con sus hijos este verano. Lea todo: libros, sitios web, revistas, carteles,
menús y artículos de la tienda de comestibles. Las familias pueden discutir ideas y hacer preguntas
para ayudar al lenguaje oral de su hijo. Pídale a su hijo que vuelva a contar una historia que leyeron,
discuta una película que vieron o hable sobre una actividad de verano. También puede hacer una
pregunta cada noche durante la cena para que todos los miembros de la familia puedan analizarla.
¡Trabajar con su hijo y ayudarlo a seguir creciendo durante los meses de verano lo ayuda a tener
éxito en la escuela!
¡Que tengas un increíble descanso de verano! ¡Te extrañaremos mucho y no podemos esperar para
ver a cada uno de ustedes en el otoño!
Sinceramente,

Ms. Sonia Geerdes
Directora de escuela
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