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Es felices de por vida. Positivo y apasionado en todos los sentidos. 
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Estimadas familias de Harris Park, 
           ¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Estamos comprometidos a garantizar una 
educación excelente, y a promover una actitud positiva de aprendizaje de por vida en todos 
nuestros estudiantes.  Nuestra visión global es desarrollar aprendices felices de por vida, 
positivos y apasionados en todas las maneras.  Luchamos para que cada uno de nuestros 
estudiantes crean en su genialidad para contribuir positivamente en su comunidad. 
           En Harris Park, celebramos y enfatizamos el carácter STAR★  (Seguridad, Trabajo en 
equipo, Actitud, Respeto, y ★ Responsabilidad) y logros académicos UP (comprensión y 
rendimiento).  Como una escuela en el segundo año de Líder en Mí, hemos desarrollado 
líderes a través de nuestro enfoque en el programa de Líder en Mí, diseñado para enseñar a 
los estudiantes los 7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas de Steven Covey.  Los 
estudiantes participan en conferencias dirigidas por los estudiantes y tienen portafolios 
donde llevan un expediente de su progreso académico, establecen metas, reflexionan 
sobre su progreso. 
  
Por favor, demos la bienvenida a los nuevos miembros de nuestro personal: 
Jayda Armstrong, Grados Básicos 
Trent Chikuma, Educación Especial 
Joanna Comeau, Grados Básicos 
Cindy Finkiewicz, Preschool Paraprofessional  
Dylan Holtkamp, Grados Medios 
Chelsea Lawrence,Educación Especial 
Danielle Loisel, Grados Básicos 
Taylor Moffett, CLD 
Adriana Rodriguez Manzanares, Asistente Escolar 
Kim Sanchez, CLD 
Michele Stice, Arte 
Mark Vandenberg, Grados Medios 
  
          Valoramos nuestra colaboración con las familias de Harris Park.  Usted es el primer y 
más importante maestro de su hijo/a.  Su apoyo y colaboración son críticos para maximizar 
el éxito de su hijo/a en la escuela.  En Harris Park no le pedimos a los estudiantes que 
hagan “tareas”.  Trabajamos con los estudiantes para personalizar sus “metas” para que las 
practiquen en las casas.  Trabajar en sus metas cada noche ayuda a cada estudiante a 
alcanzar sus metas de aprendizaje, para que puedan cumplir con sus metas de aprendizaje, 
y finalmente subir al siguiente nivel.  La lectura nocturna se asignará de acuerdo a las 
necesidades del estudiante.  En adición, (con doble sentido), busque las tarjetas didácticas 
de matemáticas o tarjetas de tablas matemáticas.  Estimule a su hija/o a completar su 
trabajo para las metas, cada noche.  El Fólder de los Viernes se envía a las casas, y en este 
fólder usted puede encontrar el trabajo de su estudiante, notas del maestro y la escuela, 
información académica y de conducta, metas actuales, y sugerencias para cosas que usted 
puede hacer en la casa con su hijo/a.   Por favor, ¡mire en la mochila de su hijo/a todos los 
viernes en la tarde, y recuerde devolver el fólder todos los lunes! 
           Nosotros prepararemos y enviaremos un boletín mensual de Harris Park. Es buena 
idea mirar la página web de Harris Park con regularidad.  Ahí podrá encontrar información 
actualizada, al igual que enlaces y recursos para las familias.  ¡Estoy ansiosa por trabajar 
con cada uno de ustedes este año!  
  
Con amor, 
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Noche de regreso a la escuela 5:30-6:30pm 
Orientación de kínder 5:30-6:00pm 
 
Primer día de clases  Grados 1-5 
Orientación de kínder 8:00-8:30am 
 
  
Primer día de clases para kínder 
Primer día de clases para preescolar 
  
Día de fotografías 
  
Patadita de la recaudación de fondos 8:30am 
(PTA) 

Septiembre 
4 

 
5 

 
11 

 
12 

 
 

14 
 

22 
 

25 

No hay clases (día del trabajo -día festivo) 
  
Junta PTA/BAAC , 5:15pm 
  
Día de Espíritu (Broncos) 
  
Vencimiento de las órdenes de recaudación de 
fondos. 
 
Asamblea Ronald McDonald  
 
No hay clases (día de trabajo para los 
maestros) 
 
Paseo al museo de Denver, toda la escuela 

Octubre 
3-5 
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31 
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Programa dental Chopper Toppers para 
estudiantes de 2do grado 
 
Junta PTA / BAAC  5:15pm 
  
Conferencias Padres/maestros 3:30-7:30pm 
 
No hay clases: Conferencias Padres/maestros 
8:00am-3:00pm 
  
No hay clases 
  
Día de espíritu (Broncos) 
Día de espíritu (Superhéroes & Disney) 
Día de espíritu (día de pijamas) 
Día de espíritu (día de cabello loco) 
Día de espíritu  (día de gorras) 

 

Westminster Public Schools, donde la educación es personal 
 
 

http://www.harr.adams50.org/
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Nosotros celebramos comportamientos Estrella STAR★! 

Seguridad: Seguridad personal y seguridad para otros. 
Trabajo en equipo: Liderazgo propio, en grupos pequeños y con la clase. 
Actitud: Positivo escolar y actitud de puedo hacerlo. 
Respeto: de su espacio, salón, escuela, de sí mismo y de otros. 
★Responsabilidad: Personal, académica, y por la escuela. 

 

 

EL LIDER EN MI 
Harris Park es una escuela ganadora de un subsidio de Líder en Mi!  Cada nuevo año escolar trae nuevas oportunidades de 
crecimiento académico y crecimiento en todas las áreas de desarrollo.  Aunque los niños deben haber alcanzado ciertos 
conocimientos cuando se gradúan, también deben estar saludables, comprometidos, responsables, y solícitos.  El Líder en Mí 
provee a nuestra escuela, una visión y lenguaje para abordar todas las áreas de desarrollo.   Mientras cada niño/a descubre y 
desarrolla sus dotes y talentos únicos, se les da la oportunidad de liderar.  Como líder, se convierten en colaboradores activos e 
involucrados en su propia educación y su autoestima, responsabilidad, y su iniciativa crece.  Los niños de Harris Park entienden 
rápidamente los beneficios de diferentes dotes y talentos; aprenden a escuchar nuevas ideas, a trabajar juntos para alcanzar 
logros, y motivarse unos a otros para dar lo mejor de sí mismos. Nosotros disfrutamos estas oportunidades de liderazgo y 
crecimiento.  Juntos veremos a todos y cada uno de nuestros niños crecer durante el año.  
  
Para más información del líder en mí, visite la página de internet  www.TheLeaderinMe.org.  

 

 

 

VISION 20/20 DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WESTMINSTER 
Las escuelas públicas de Westminster han creado una visión audaz de cinco partes para lograr en 5 años. 
Visión colectiva de WPS (por sus siglas en inglés): 

● Visión 1: Escuelas Públicas de Westminster ‘Identidad articula la misión, valores y visión compartidos por el 
distrito y la comunidad, lo que le permite demostrar la calidad que trasciende los límites de las paredes del 
aula y personificada en nuestro personal y los estudiantes. 

● Visión 2: Escuelas públicas de Westminster es un líder de la Educación cuya prioridad es buscar altos 
estándares académicos, apoyar las prácticas y programas innovadores de enseñanza, aumentar el logro 
académico y desarrollar habilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

● Visión 3: Escuelas Públicas de Westminster apoya al personal, apoya la alfabetización financiera, social y 
personal, exploración de carreras y desarrollo de nuestros estudiantes para garantizar que cada uno es 
preparado profesionalmente. 

● Visión 4: Escuelas Públicas de Westminster ofrece infraestructura funcional y segura y las instalaciones, que 
hacen una contribución significativa a una experiencia positiva de trabajo y estudiante. 

● Visión 5: Escuelas Públicas de Westminster es un empleador de elección comprometido a fomentar un 
entorno de innovación de la educación a través de un trabajo que atrae, sostiene e inspira a gran gente, 
trabajando para un gran propósito, promoviendo la diversidad, equidad, civilidad y respeto. 
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SISTEMA BASADO EN COMPETENCIAS – CBS (Por sus siglas en Inglés) 
El enfoque de las escuelas públicas de Westminster para el aprendizaje se conoce como CBS (sistema basado en 
competencias), donde todo el sistema educativo está organizado alrededor de involucrar los estudiantes en 
competencias para el siglo XXI, trabajar en sus niveles de desarrollo y avanzar sólo cuando han demostrado habilidad 
o maestría. Nuestro enfoque de aprendizaje se basa en cuatro creencias básicas: el aprendizaje es la constante, el 
tiempo es la variable, entrega personalizada, sistémico y sistemático. 
  
Aprendizaje es :la Constante 

● Los alumnos se colocan en el nivel de instrucción apropiado (Nivel de Desempeño) en cada una de las áreas de 
contenido basadas en el rendimiento demostrado. 

● Plan de estudios es "viable y garantizado" donde los objetivos de aprendizaje (estándares) y materiales de 
apoyo se hacen explícitas y disponibles para profesores, alumnos y padres. 

● Evidencia hacia el dominio de todos los objetivos de aprendizaje es medido y registrado en el tiempo donde el 
estudiante debe anotar proficiente o mejor antes de comenzar el siguiente nivel de rendimiento. 

● El Progreso de aprendizaje es registrado y reportado en una escala de competencia de 0.0 hasta 4.0 Aquí no 
hay grados de letra tradicional. 

  
El tiempo es la Variable 

● Avance de los estudiantes (progreso) para el siguiente nivel de rendimiento en un área de contenido una vez 
completado o mejoramiento ha sido alcanzado y validado.  No hay los grados tradicionales. 

● Progreso puede ocurrir en cualquier momento del curso escolar para cualquier área de contenido. 
● Al principio de un año escolar tradicional, los estudiantes continúan su aprendizaje en el punto donde se 

quedaron al año anterior (flujo continuo). No hay ninguna promoción social. 
● Los estudiantes están típicamente en diferentes niveles de desempeño en diferentes áreas de contenido. 
● Clases multi-edades son la norma no la excepción. 

  
Entrega Personalizada 

● Progreso de aprendizaje útil a su propio ritmo con la orientación del profesor basado en demostrar 
competencia o mejor en los objetivos de aprendizaje. 

● Aprendizaje es personalizado a través del establecimiento de metas, la elección y la voz con la instrucción 
adecuada. 

● Disponen de múltiples oportunidades en el tiempo para demostrar y verificar competencias de aprendizaje 
objetivos (estándares). 

● Apoyo y andamios para cualquier estudiante que se proporciona a través del modelo de servicios mezclados 
para cubrir el área de necesidad. No hay ninguna retención. 

 
Sistémica y sistemática de la naturaleza 

● Creación de una visión compartida a través de todos los niveles y departamentos. 
● Prácticas comunes en las aulas, expectativas y lenguaje instruccional a través de todas las escuelas de 

educadores y estudiantes. 
●  Estructuras universales, sistemas de apoyo y procedimientos de operación en todo el distrito. 
● Colectivo apoyo de reforma CBS a través de resoluciones, cambios, reasignaciones de presupuesto y cambios 

en el calendario diario de escuela y horario por la Junta de educación y Asociación de Educación de 
Westminster. 

  
Cambios de Nivel 

● Todos los estudiantes deben saber su nivel en todo momento y ser capaces de explicar en donde están 
actualmente, así como el criterio de éxito para los objetivos de aprendizaje. 

● Los estudiantes pueden progresar al siguiente nivel en cualquier momento. 

 

 

3 
 



 

Heraldo de Harris Park  

 
POLÍTICA DE ASISTENCIA 
LA Política de asistencia de Harris Park seguirá las directrices del distrito escolar de las Escuelas Públicas de Westminster y leyes 
del estado. Para recibir el máximo beneficio de un programa de educación, se espera que los estudiantes asistan a clases cada día 
a cada sesión. 
  
Celebración de la Asistencia 
Nosotros celebraremos estudiantes y salones de clase con asistencia excepcional. Ganaremos recreos extras por tener la 
asistencia excepcional de la escuela. Por favor tenga en cuenta que un día completo de escuela es cuando el estudiante llega a las 
7:50 am y se queda todo el día, y se retira a las 2:50 pm 
  
Ausencias. 
El director determinará si las faltas son justificadas o injustificadas, basado en el estado, distrito y construcción de políticas y la 
información recibida de los padres o tutores. Para las faltas  deberá llamar al (303) 428-1721, o justificarlas  con una nota que 
debe ser entregada en la oficina principal dentro de 24 horas o la falta será tratada como injustificada. Las notas. pueden ser 
escritas en el lenguaje de casa de los padres. 
  
Ausencias Justificadas 
Las faltas justificadas son las ausencias que son propiamente justificadas por las razones que se mencionan a continuación. 

● Lesiones o enfermedades temporales 
● Una ausencia que es previamente aprobada por el administrador de la escuela. Preestablecido las ausencias pueden ser 

autorizadas para citas o circunstancias que no pueden ser atendidas fuera del horario escolar. 
● Ausencias extendidas debido a discapacidades físicas, mentales o emocionales. 
● Un estudiante que ha sido  suspendido o expulsado. 
● Festividades religiosas 

El Director podría requerir documentación válida referente a las excepciones nombradas arriba. 
  
Ausencias Injustificadas. 
Ejemplos de ausencias injustificadas incluye: 

● Esquí, caza u otras actividades recreativas no aprobadas. 
● Cuidado de niños 
● Quedarse dormidos (No sonó alarma, se olvidaron de configurar el reloj, etc.). 
● Salir durante día escolar sin permiso. 

  
Preguntas y Respuestas acerca de asistencia: 

● ¿Qué debo de hacer si mi hijo no va a asistir a la escuela? 
○ Por favor llame a la oficina 303-428-1721 

● ¿Cuándo debo mantener a mi hijo en casa debido a una enfermedad? 
○ En general, los niños deben permanecer en casa durante la parte contagiosa de una enfermedad. 
○ Niños con fiebre o vómito deberían permanecer en casa 24 horas después de que pasan los síntomas. 

● ¿A qué hora se considera que mi hijo tiene llegada tardía? 
○ Lo más temprano que Los estudiantes pueden llegares a las 7:40 am 
○ Los estudiantes que llegan a la escuela después de las 7:55 am son considerados llegados tarde. 
○ ¡Por favor ayude a su hijo a comenzar el día de una manera exitosa trayéndonos a la escuela a tiempo! 

● ¿Qué pasa cuando mi hijo llega tarde? 
○ Los estudiantes que llegan tarde deben reportarse en la oficina  y preguntar cómo pueden reemplazar el tiempo 

perdido de escuela ya sea en tiempo de recreo o después de clases. 
● ¿Qué debo hacer si mi hijo estará ausente debido a unas planeadas vacaciones familiares o a la participación de un 

evento extracurricular? 
○ Por favor hable con la asistente de la oficina antes de las ausencias para llenar una forma predispuesta. 
○ Si usted no llena la forma predispuesta, las faltas de su hijo pueden ser injustificadas. 
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CUMPLEAÑOS 
Nosotros creemos que los cumpleaños son oportunidades importantes para nosotros para ayudar a cada uno de 
nuestros estudiantes en Harris Park  a sentirse especiales. Nosotros hemos planeado diferentes maneras de mejorar 
nuestras celebraciones en la escuela para cada celebración de cumpleaños de cada estudiante, incluyendo aquellos 
que su cumpleaños es durante días festivos, fines de semana, o vacaciones. Les pedimos a los padres que no traigan 
golosinas u otras cosas durante el día escolar. No tendremos ninguna fiesta en los salones de clases basados en 
cumpleaños .Como escuela, reconoceremos y celebraremos cada cumpleaños de cada estudiante en la mañana y a lo 
largo de su día especial. Nuestra prioridad es asegurar la seguridad de los estudiantes, y que todos nuestros 
estudiantes sean equitativamente celebrados, y conservar el tiempo de instrucción. Si usted tiene preocupaciones 
culturales o religiosas acerca de las celebraciones de cumpleaños, por favor contáctame directamente.  

 

Dejar y recoger a los estudiantes 
Gracias por su apoyo en nuestro Abrazo y adiós y Sistema para recoger a los estudiantes en la primaria Harris Park. El abrazo y 
adiós es un Sistema para darles a los padres una forma segura y conveniente para dejar y recoger a sus hijos en la escuela. Por 
favor recuerde la importancia de manejar despacio en los alrededores de la escuela. Tome en cuenta los cruces peatonales 
cuando maneja de y para la escuela. Gente en servicios de tráfico usarán chalecos de colores brillantes. Por favor sea amable, 
respetuoso, siga las reglas de tráfico, y practique hábitos seguros de manejo cuando este en los alrededores de la primaria Harris 
Park. Padres, les pedimos que les permitan a sus hijos caminar hacia dentro de la escuela como estudiantes independientes y 
líderes que estamos fomentando. 
Para las familias quienes dejan a sus hijos (frente a la escuela): 

● Entre en el estacionamiento de Harris Park de la Avenida 75. 
● Póngase en la línea derecho de “abrazo y adiós” y maneje con la máxima seguridad posible. 
● Los estudiantes deben estar listos para bajarse del vehículo por el lado de pasajeros solamente. 
● Mochilas/instrumentos deben de estar listos para ser descargados en el interior del carro, (no en la cajuela). 
● Un miembro del Personal o voluntario de Harris Park, vistiendo un chaleco anaranjado, estará esperando para ayudar a 

abrir la puerta, para dirigir a su hijo directamente al área de juegos o al interior de la escuela. 
● Por favor quédese en su vehículo, abrace a su hijo y despídase. 
● Revise el tráfico y cámbiese a la línea de auto servicio. 
● Personal y voluntarios de Harris Park estarán en el cruce peatonal. Por favor sea paciente y parece para que los 

estudiantes puedan cruzar como se les dirige. 
Para familias que dejan a sus hijos ( en la parte de atrás de la escuela): 

● Enfóquese en la Avenida 74 de Harris Park y acérquese lo más posible. 
● No bloquee el carril de camiones escolares. 
● Abrase a su hijo y despídase. 
● Revise el tráfico y diríjase hacia la Avenida 74. 

Para las familias que recogen a sus hijos (frente a la escuela): 
● Entre al estacionamiento de Harris Park en la Avenida 75. 
● Póngase el más cerca posible en la línea de abrazos y formen una línea. 
● Personal de Harris Park acompañarán a los estudiantes a la línea de abrazos a lo largo de la parte de enfrente de la 

escuela. 
● Personal de Harris Park ayudará a los niños a subirse al vehículo, en el lado de pasajeros solamente. 
● Por favor quédese en su vehículo, pónganse el cinturón y retírese. 
● Revise el tráfico y cámbiese a la línea de auto servicio. 
● Personal y voluntarios de Harris Park estarán en el cruce peatonal. Por favor sea Paciente y parece para que los 

estudiantes puedan cruzar como se les dirige. 
Para familias que recogen a sus hijos ( en la parte de atrás de la escuela): 

● Enfóquese en la Avenida 74 de Harris Park y acérquese lo más posible. 
● No bloquee el carril de camiones escolares. 
● Revise el tráfico y con seguridad cámbiese a la Avenida 74 
● Personal y voluntarios de Harris Park estarán en el cruce peatonal. Por favor sea Paciente y parece para que los 

estudiantes puedan cruzar como se les dirige. 
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Para familias que caminan a sus hijos hasta la escuela: 
● A caminar… 
● Camine a su hijo hacia la Zona de Abrazos localizada afuera de las puertas frontales, las puertas de atrás, o en las canchas 

del sur  para kínder a 2do. 
● Abrase a su hijo y déjelo caminar hacia dentro de la escuela independientemente. 
● Si usted camina para recoger a sus hijos, deberá recogerlos en la zona de abrazos. 

Por favor tome en cuenta: 
● Estamos trabajando fuertemente para desarrollar confianza y responsabilidad personal en cada estudiante; por favor 

permítame a su hijo caminar hacia dentro de la escuela como estudiantes independientes. 
● Los maestros recogerán a sus estudiantes en las líneas de grupo a las 7:50 am. 
● No deben dejar a ningún estudiante en la escuela antes de las 7:40 am 
● Desayuno es gratuito para todos los estudiantes de Harris Park y se sirve de 7:55 am a 8:15 am. 
● Los estudiantes que se transportan en el camión escolar son dejados y recogidos en la avenida 74. 
● No se estacione o deje su vehículo solo en la línea de abrazos, la línea de auto servicio o áreas de camiones escolares. 
● Trate a los voluntarios y personal con amabilidad y cortesía. Ellos dan su tiempo valioso para ayudar a mantener a 

nuestros hijos seguros y para dejarlos y recogerlos en una forma más fácil y eficiente para todos. 
Gracias por ayudarnos a mejorar en la hora de entrada y salida y con la congestión de tráfico en los alrededores de la escuela. Su 
participación en el sistema de “abrazos y adiós” hace una gran diferencia para la seguridad de nuestros estudiantes. 
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VOLUNTARIOS Y VISITANTES: 
Todos los visitantes deberán entrar a Harris Park por la entrada de la oficina principal, donde serán dirigidos por el 
personal de la oficina para registrarse, verificar su identificación, y recibir una pase que será válido por un tiempo 
específico para ese día solamente. El pase de visitante le permite al personal de la escuela saber que usted ha sido 
verificado para poder estar en la escuela. No admitiremos visitantes que no tienen una pre-verificación o propósito 
para estar en Harris Park, o que no han llenado los documentos de voluntarios, o que no están en la lista de contactos 
de emergencia. Le pedimos que considere registrarse después de las 8:15 am si va a prestar voluntariado. Esto les 
permite a los estudiantes terminar de desayunar hacer la transición a su día académico. Por favor tome en cuenta que 
estos procedimientos y políticas han sido creados por seguridad, para un entorno más seguro para nuestros 
estudiantes, personal y voluntario.  

 

ADVANCED 
AdvancED es el líder mundial en servicios de mejoramiento y acreditación para proveedores de Educación de todo 
tipo en su búsqueda de la excelencia en el servicio a los estudiantes. AdvanceED sirve como un socio de confianza a 
más de 32.000 escuelas públicas y privadas y sistemas escolares - inscribir a los estudiantes más de 20 millones - a 
través de los Estados Unidos y en 70 países. AdvanceED ha acreditado las escuelas públicas de Westminster y fue 
impresionado con el alto grado de dedicación y compromiso de todos los interesados. Ellos encontraron que la visión 
del Sistema fue clara y claramente documentada. AdvancED Proporcionó a las escuelas Públicas de Westminster tres 
Prioridades de mejora: 

● Ampliar y profundizar el compromiso de las partes interesadas para asegurar que la voz de todas las partes 
interesadas está equitativamente representada de propósito y dirección del sistema. 

●  Diseñar e implementar un proceso para verificar constantemente que todo personal de instrucción y líderes 
están aplicando CBS con fidelidad. 

● Implementar programas profesionales de aprendizaje y evaluación para garantizar que todo el personal de 
instrucción y líderes tienen profundo conocimiento de y habilidades para implementar efectivamente CBS. 

 

Anuncios de PTA: 
¡El PTA desea que se una a nosotros este año!  El PTA se reúne el 
primer martes de cada mes a las 5:15 pm., en la biblioteca.  El PTA 
es una gran oportunidad para involucrarse con los estudiantes de 
Harris Park y poder compartir sus ideas abiertamente.  El PTA se 
involucra en muchas actividades durante el año escolar tales como 
fiestas de patinaje en Skate City, las noches de Panda Express, 
recaudaciones de fondos con Fun Services, la recolección de Box 
Tops, excursiones, día de juegos, tienda decembrina, libros para 
los estudiantes en las fiestas de diciembre, agendas para los 
estudiantes, Time for Kids, aprecio al personal, y muchas otras 
maneras para ayudar a nuestra comunidad escolar.  
  

Próximos Eventos:  
Viernes, 25 de agosto:  Inicio de recaudación con Fun Services 
Martes, 5 de septiembre: PTA junta en la biblioteca a las 5:15 
Martes, 12 de septiembre: Entrega de órdenes de recaudación  

Springboard 
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