
 

Heraldo de Harris Park 
Es felices de por vida. Positivo y apasionado en todos los sentidos. 

www.harr.westminsterpublicschools.org                                        Teléfono: 303-428-1721 
 

diciembre, 2017 and enero, 2018 
 

 

Estimadas familias de Harris Park, 
 
¡Feliz mes de Diciembre! ¡Es absolutamente asombroso para mi que el mes de 
diciembre se nos este terminando! Este mes se paso muy rapido. En el mes de 
Noviembre nos enfocamos en el personaje de la amabilidad. En estos tiempos es muy 
importante que mostremos amabilidad con nuestros amigos, vecinos, y miembros de 
la comunidad. La amabilidad es gratuita y algo tan simple como una sonrisa o un 
saludo  pueden causar una maravillosa diferencia positiva para alguien mas. Los 
estudiantes han estado aprendiendo que el ser agradecidos y amables con otros nos 
brindan placer o alegría personal. Yo siempre estoy muy impresionada por la 
amabilidad de la comunidad de nuestra escuela. 
 
Nuestros Estudiantes y Personal lograron bastante durante los primeros meses de 
clases. Nosotros tenemos expectativas muy altas para el éxito académico y estamos 
trabajando con nuestros estudiantes a ser perseverantes y seguir intentando- 
especialmente cuando es un reto.¡Aprendizaje es trabajo duro! Los estudiantes están 
comprometidos y excediendo nuestras expectaciones. Durante el receso , seria 
maravilloso si usted puede reservar un tiempo durante el dia para leer con su hijo. 
Dandole seguimiento a la lectura con preguntas acerca de lo que leyeron o pídales 
que piensen en que es lo que pudiera pasar después en el cuento. Usted tambien 
podria pedirle a su hijo: 

● Que escriba la lista de compras en el camino a la tienda. 
● Hagan la cuenta de la suma de dos articulos o mas juntos. 
● Estimen el costo total.  
● Diganles a qué hora irán a casa de la abuela y que ellos figuren cuanto 

tiempo falta. 
● Si están horneando o cocinando pídale a su hijo que tome las medidas de los 

ingredientes. 
● Escriban cartas de agradecimiento para los regalos de estas fiestas. 
● Juegen juegos de matematicas con tarjetas. 
● Practiquen palabras de vocabulario de lo que ven cuando andan fuera con 

usted. 
 
Les deseo a cada uno de ustedes un cálido receso de festividades y disfruten del 
maravilloso regalo de tiempo de calidad con su familia. La escuela estará cerrada del 
22 de diciembre al 8 de enero. Los estudiantes están mejor cuanto tienen un horario 
regular . Por lo que los motivó para que preparen a sus hijos para el regreso a clases 
en 8 de enero manteniendo el horario escolar he insistirles a los niños acerca de la 
importancia de estar bien descansados y listos para aprender. Les deceo un saludable 
y feliz año nuevo.. 
  

Con amor, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diciembre 
5 

 
6-8 

 
14 

 
22-5 

Enero  

Junta de PTA / BAAC  5:15pm 
 
Tienda de regalos, Biblioteca, 2:50-5:30pm 
 
Dia de espíritu de los Broncos 
 
No hay Clases- Vacaciones de Invierno 

enero 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
15 

 
24-25 

 
 
 

26 

Los estudiantes regresan a clases 
 
Junta PTA / BAAC  5:15pm 
 
Club de Geografía, Biblioteca, 2:50-3:30pm 
 
Feria de Ciencias, Biblioteca., 2:50-3:30pm 
 
No hay clases, dia Festivo. 
 
Feria del libro y  Conferencias de 
Padres/Maestros 3:30-7:30pm, dirigidas por los 
estudiantes 
 
No hay clases: Conferencias  8:00am-3:00pm 

febrero 
6 

 
8 

 
 

19 

Junta PTA / BAAC  5:15pm 
 
Skate City, 3:30-5:30pm, Los estudiantes 
necesitan que los recojan de regreso de Skate 
City. 
 
No hay clases, Receso de Invierno. 

 marzo 
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26-30 

Noche familiar de Titulo 1,, Platillo para 
compartir 5:00-6:15pm 
 
Cumpleaños del Dr. Seuss /  Dia de lectura a 
través de America. 
Junta PTA / BAAC  5:15pm 
 
Cambio de Horario para ahorrar energía. 
 
Programa Musical de Kinder y Nivel 1 
6:00-7:00pm 
 
Presentación de Celebrate the Beat  3ero y 4to 
grado, 6:00-7:00pm 
 
No hay clases, Receso de Primavera 

 
  

Westminster Public Schools, donde la educación es personal 
 
 

http://www.harr.adams50.org/


 

Heraldo de Harris Park  

 

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 
Durante el mes de noviembre, su hijo/a estará aprendiendo el Habito 7 (afilar la sierra) y el Hábito 8 (Encuentre su 
voz). 
 
Hábito 7. Afila la sierra significa tener equilibrio en su vida. Hay un relato de un hombre que estuvo aserrando un árbol 
y no pudo avanzar mucho. Cuando un transeúnte le preguntó por qué no dejó de aserrar para afilar su sierra, le 
comentó que estaba muy ocupado aserrando. El hábito 7 nos recuerda que somos más productivos cuando estamos 
en equilibrio (cuerpo, mente, corazón y alma). Exactamente de la misma manera que los cuatro neumáticos en un 
automóvil, si un área se está ignorando o usando en exceso, el resto sentirá los resultados. Para los niños pequeños, la 
analogía del automóvil es una que comprenderán. Un automóvil no podría continuar sin todos los cuatro neumáticos. 
Explique las cuatro partes de cada persona (cuerpo, mente, corazón, y alma) y qué tan importante es cuidar cada 
parte para hacerla funcionar mejor. 
 
Hábito 8. Encontrar su voz significa descubrir su pasión y perseguirla.  ¡Use sus talentos y emoción para hacer una 
diferencia en el mundo! Cuando otros lo vean viviendo la vida plenamente, van a desear hacer lo mismo.  El hábito 8 
significa que usamos nuestras voces para ser un catalizador para el éxito de algo más grande que nosotros mismos. 
Cada persona tiene la habilidad de contribuir a su comunidad y al mundo de manera positiva.  
 
Cita sobre liderazgo: "El liderazgo y aprendizaje son indispensables el uno para el otro.”  - John F. Kennedy 
 
Para más información del líder en mí, visite la página de internet www.TheLeaderinMe.org.  

 
 
POLÍTICA DE MAL TIEMPO 
Por favor, asegúrese de tener tiempo adicional para llegar a la escuela cuando haya lluvia o nieve. La mayoría de los padres, 
prefieren dejar a sus hijos en la zona de abrazo y despedida en vez de caminar a sus hijos a la escuela.  Tomaría más tiempo para 
dejar a los niños.  Deben dejar a sus hijos entre las   7:30 y 7:50 AM. Los niños que entran a la escuela después de las 7:55 serán 
marcados tarde. 
 
En caso de inclemencias meteorológicas o situaciones de emergencia como resultado el cierre de las escuelas del distrito, o un 
ajuste al inicio de la escuela o de despido veces, la información será publicada en el sitio web del distrito y transmitió a un número 
de estaciones de radio y televisión para la radiodifusión. En el caso de un cierre, antes y después de los programas de guardería 
escolar en las escuelas serán cancelados y cerrados por el día. Todas las actividades programadas en las instalaciones del distrito 
serán canceladas. 
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http://cts.vresp.com/c/?Leader.org/d2df894d77/6b11902249/5f590527b4
http://cts.vresp.com/c/?Leader.org/d2df894d77/6b11902249/5f590527b4
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SISTEMA BASADO EN COMPETENCIAS – CBS (Por sus siglas en Inglés) 
El enfoque de aprendizaje de las Escuelas Públicas de Westminster hacia el aprendizaje se conoce como CBS (Sistema 
Basado en Capacitación) donde el currículo está diseñado para ofrecer a los estudiantes destrezas y conocimientos 
que le permitan tener éxito el día después de la graduación.  Nuestros estándares han sido organizados con ideas 
relacionadas en una herramienta que llamamos Escala de Capacitación.  
 
 

Grabando y Reportando 
Usamos la tecnología para proveer datos para los maestros, ayudándoles a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
La Herramienta de Empower encontrada en  www.westminsterpublicschools.org/Page/9106 ayuda a los maestros y 
familias a darle un seguimiento real de tiempo con información acerca del progreso de su estudiante. 
 

Para personalizar la educación de su hijo/a, según vamos conociéndolo, y según él/ella aprende, su horario de clases y 
sus maestros podrían cambiar. 

 

 

 

 

 

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 
● Martes, 9 de enero:  PTA junta en la biblioteca a las 5:15 
● Miércoles y jueves, enero 25 y 25 Feria del libro : Book Fair, 3:30-7:30pm 
● Viernes 26 de enero: Feria del libro, 8:00am-3:00pm 
● Martes 6 de febrero: Junta del PTA y BAAC 5:15pm en la biblioteca. 
● Martes 6 de marzo: Junta del  PTA y BAAC  5:15pm en la biblioteca 
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