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NUESTRO
OBJETIVO
FUNDAMENTAL

La comunidad de
Dupont va a colaborar
en conjunto para educar
e inspirar a estudiantes
de por vida en una
atmósfera positiva.

De la Directora
¡Feliz año nuevo!
El personal de la Primaria Dupont les desea a todos los alumnos y sus familias felicidades y bendiciones en este
año nuevo. Estamos muy emocionados de regresar de las vacaciones refrescados y emocionados sobre el avance potencial de cada uno. Esperamos con ansias continuar trabajando juntos para descubrir el posible liderazgo
de cada uno de nuestros alumnos. Se requiere que cada uno de los distritos escolares en el estado de Colorado
apliquen la Evaluación ACCESS, durante el mes de enero, a todos los alumnos que estén aprendiendo un segundo idioma. Es crítico que todos los alumnos estén bien preparados, descansados y presentes durante el tiempo que se aplique la evaluación. Queremos pedir su ayuda para llevar a cabo esta importantísima tarea. Las
evaluaciones comenzarán justo después de los anuncios en la mañana y se llevarán a cabo durante el día. Hagan
favor de tratar de hacer que sus citas no relacionadas a la escuela después de clases y solo saquen temprano a
sus hijos si es una urgencia. Pueden ayudar en la casa al asegurarse de que sus hijos descansen bien y al animarlos a que siempre se esfuercen para mostrar lo que ya saben. Y como siempre, gracias por su apoyo y ayuda.
El personal trabaja diariamente para asegurarse de que a sus hijos se les enseñe, y que practiquen aplicando las
Normativas Estatales de Tronco Común relevantes a situaciones de la vida real. ¿Qué significa esto para sus
hijos? Ahora sus hijos pueden una habilidad en aumento para sacar calificaciones competentes y avanzadas en
contenido a nivel de año. Esto también significa que sus alumnos pueden estar mejor preparados para lograr
niveles altos en la secundaria y preparatoria. Los alumnos luego serán capaces de aplicar las habilidades de
raciocinio y para resolver problemas en la universidad o en la fuerza laboral. Estoy orgullosa del nivel alto de
desempeño de los alumnos en reacción a la instrucción de calidad. Estamos muy agradecidos del apoyo continuo que rede las familias conforme pedimos la práctica rigurosa en la casa.
Nuestro consejo estudiantil también expresó su agradecimiento a los integrantes de la comunidad que sirvieron
en el ejército al llevar a cabo una comida en su honor el 12 de noviembre. A los alumnos se les ofreció una
oportunidad singular para aprender sobre la historia por parte de las personas que vivieron esas experiencias.
Los alumnos, el personal y los padres participaron en el proyecto para recaudar fondos para los indigentes y los
jóvenes que huyen de casa al comprar focos de Hope Center. El servicio y la gratitud son dos de las características que los alumnos han aprendido en el aula durante el mes de Paz para Niños. Pueden jugar una parte activa
en la educación de sus hijos al hablar con ellos sobre cómo el respeto, la responsabilidad, el servicio, y la gratitud son parte de su contribución a su escuela y la comunidad. Nuestros alumnos del quinto año han sido expuestos por primera vez a la Secundaria Adams City cuando los asesores vinieron a visitar el 14 de noviembre.
Los alumnos del quinto año llevaron a casa las Guías de Cursos que resumirá y guiará los próximos seis años
de su educación en Adams 14. A sus hijos les será de provecho su ayuda y guía conforme planean su futuro con
éxito. También le dimos la bienvenida a Kaiser Permanente y sus asambleas que les enseñaron a los alumnos
como tomar decisiones saludables de manera divertida.
Estoy muy complacida en anunciar a nuestro nuevo integrante del personal. El Sr. Kris Lunstrum apoyará a los
alumnos, el personal y a las familias en diferentes maneras conforme continuamos aumentando nuestras expectativas académicas. Ha establecido conexiones con varios de nuestros alumnos y está ansioso de utilizar su
experiencia para aumentar su autoestima, liderazgo para ayudarles a tomar decisiones responsables. Los invito
a que pasen a saludar cuando tengan la oportunidad.
Los invito a que vengan cada mes para nuestro Desayuno con la Directora para que estén informados sobre la
educación de sus hijos. Cada niño tiene la habilidad de demostrar lo que saben y juntos les podemos proveer el
fundamento para que demuestren su éxito.
Sra. Almeida
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Información de Dupont
Vistiéndose para el Clima

Áreas para Dejar y Recoger

Ya que ha cambiado el clima y ha bajado la temperatura,
es importante que vistan a sus hijos de acuerdo a la temperatura. Si el clima lo permite, los niños saldrán afuera
para el recreo. Es importante que salgan los niños a jugar
y que disfruten del aire fresco, la oportunidad de socializar
y el ejercicio diario. Asegúrense de que sus hijos se pongan abrigos para el invierno, (las chamarras con forro
delgado no los van a mantener a buena temperatura
cuando se pone a 30 grados), gorros y guantes o manoplas. Estas cosas no se prestarán en la oficina diariamente. Cuando haya nieve en el piso, los alumnos necesitarán pantalones y botas para la nieve. Si sus hijos no
tienen ropa apropiada para el invierno, haga favor de ponerse en contacto con la coordinadora de padres, Isabel García al
303-853-5751.

Es una buena temporada para recordarles a todos cómo utilizar las áreas para dejar y recoger a sus hijos para así mantener seguros a los
alumnos de la Primaria Dupont.

 Háganse hasta en frente cuando estén dejando y recogiendo a
sus hijos.

 No dejen sus autos estacionados en las áreas para dejar y recoger.

 Presten atención y háganse hasta en frente. Eviten textear y
llamar por teléfono mientras estén recogiendo a sus hijos.

 Un lado es para los autobuses y el otro para autos.
 Existe un cruce peatonal en el lado de los autobuses.
Solo hay un cruce peatonal en el lado de los autos.
Esto es un poco confuso para los padres. Los alumnos deberían cruzar en el cruce peatonal. Si sus hijos
se le atraviesan a los carros para llegar a ustedes,
ayúdenos a recordarles que ahí está el cruce peatonal.

Eventos Próximos

Desayuno con la Directora de la Primaria Dupont, 13 de enero, 2014, a las
9:15
 Noche de Matemáticas en Familia de la Primaria Dupont, 16 de enero, 2014 a
las 5:00 PM
 NO hay clases el Día de Martin Luther King, el 20 de enero, 2014
 Reunión DINO de Dupont, 24 de enero, 2014 a las 9:15
AM
 Skate City el lunes, 27 de enero, 2014 de 6-8 PM
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Nuestro enfoque de CÁRACTER: Hable con sus hijos de diferentes maneras
en que se pueden cuidar ellos mismos y a los demás.
Nuestro enfoque en la LECTURA: Nos estamos concentrando en leer con precisión y con
expresión y en concentrarnos en lo que está sucediendo en la historia. ¡Asegúrense de que
sus hijos estén leyendo POR LO MENOS 20 minutos todos los días en la casa! Hagan
favor de llenar la bitácora de lectura cada noche y de firmarlo todos los días. Regresen la
bitácora de lectura con el paquete de tarea de sus hijos cada viernes.
Nuestro enfoque en las MATEMÁTICAS: Los alumnos continúan trabajando en las tablas
de multiplicación y división. Continúen trabajando con ellos en sus sumas y restas en la
casa.
Nuestro enfoque en la ESCRITURA: Estamos escribiendo historias de pequeños momentos
especiales en nuestras vidas diarias.
Nuestro enfoque en las Ciencias Sociales: Estamos aprendiendo sobre los recursos naturales y la conservación.

¡A los alumnos del 4º año les gusta aprender!
Durante este mes, los alumnos del cuarto año se estarán enfocando…
Matemáticas: En sumar y restar fracciones, fracciones equivalentes, y
números mixtos.
Lectura: En utilizar las pistas de contexto para identificar el 1er y 3er
punto de vista del texto.
Escritura: En escribir párrafos informativos/de explicación para examinar un tema y escribir información e ideas de manera clara.
Ciencias- En explorar la relación del planeta tierra y otros objetos no
identificados en nuestro sistema solar.

Durante el mes de enero, los alumnos del 5º año desarrollarán sus habilidades educacionales en general. En la lectura,
continuaremos trabajando en el tema de la historia, el punto de
vista del autos y la perspectiva, y en comparar y contrastar los
elementos de las historias. En la escritura nos enfocaremos en
escribir narrativas para formular experiencias reales e imaginadas. El enfoque en las matemáticas es de desarrollar nuestro conocimiento de los decimales (leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir, valores numéricos, y comparar). Nuestro enfoque
en las ciencias sociales esta en las primeras civilizaciones norte
americanas, luego en los primeros exploradores, y terminaremos
el mes con los primeros pioneros en Norteamérica.

