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Estimadas familias de Harris Park, 
 
¡Octubre fue un mes increíble en Harris Park! Además de los maravillosos estudiantes 
aprendiendo y participando, utilizamos algún tiempo considerando  los sueños y las 
metas para el futuro de nuestros estudiantes. Gracias a todos los que participaron 
compartiendo como apoyaran a sus hijos para perseguir sus sueños y metas para su 
futuro. Para poder convertir nuestros sueños en realidad debemos ser persistentes y 
perseverantes para acercarnos a ellos. ¡El trabajo para llegar a nuestros sueños comienza 
hoy!  
 
Les agradecemos a todos aquellos que vinieron a las conferencias.Mientras que en las 
conferencias, los estudiantes compartieron lo que están aprendiendo. Una manera en la 
que pueden ayudar a sus hijos, es asociarse con sus hijos conforme terminan sus “metas 
de trabajo” en casa. Todos los estudiantes tienen metas de trabajo asignadas, para 
terminar en casa, basadas en sus objetivos de aprendizaje en los que están trabajando en 
la escuela. Participando en sus metas de trabajo durante la tarde ayudará a cada 
estudiante a completar sus metas de aprendizaje para que los puedan marcar fuera de su 
lista de metas de objetivos, y finalmente subir de nivel. El que motive a su hijo a que 
termine su meta de trabajo de la tarde ¡es realmente apreciado!  
 
Gracias a todas las familias y estudiantes que apoyaron a Harris Park en la tarde de la 
presentacion del distrito. Tuvimos una participación increíble y los niños se divirtieron 
muchísimo presentando sus carpetas de liderazgo y pidiendo dulces por las diferentes 
estaciones. Este mes, estaré presentando todo lo que hace a Harris Park único en la Mesa 
Directiva de Educación el 14 de Noviembre. Me encantaria que pudieran asistir. 
 
Los estudiantes tendrán su semana de acción de gracias (del 20 al 24 de noviembre) sin 
clases. Disfruten de tiempo de calidad con sus familias. A los niños mantengan una rutina 
y un horario regular. Los invito a que preparen a sus hijos para que regresen a la escuela 
el día 27 de noviembre manteniendo el horario de clases en su calendario. ¡Manténganse 
calientitos y sean divertidos! 
  

Con amor, 

 
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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29 

Día de espíritu (día de pijamas) 
 
Día de espíritu (día de cabello loco) 
Club de deletreo 2:50-3:30pm 
estudiantes Lighthouse 2:50-3:30pm 
 
Día de espíritu  (día de gorras) 
 
Junta PTA / BAAC  5:15pm 
 
Club de deletreo 2:50-3:30pm 
 
2do. Grado Programa Musical  6:00pm 
 
Presentación en la Mesa Directiva ent WHS, 
6:30pm 
 
Orador especial , Arok de Sudán de 9:00 a 
9:45 am. 3ero a 5to. Grado, padres están 
invitados 
 
Club de deletreo 2:50-3:30pm 
Noche familiar de Título 1, 5:00 - 6:15pm 
 
Harris Park Denver Noche de Nuggets  -con la 
compra del boleto su hijo participa en el 
túnel antes del juego. 
 
No hay clases, receso de Acción de 
Gracias/Otoño 
 
Concurso de Deletreo 4:30-5:30pm 
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22-5 
Enero  

Junta de PTA / BAAC  5:15pm 
 
Tienda de regalos, Biblioteca, 2:50-5:30pm 
 
Dia de espíritu de los Broncos 
 
Presentacion de Musica de 4to. Y 5to. A las 
6:00pm 
 
No Clases- Vacaciones de Invierno 

enero 
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24-25 

 
 

26 

Junta PTA / BAAC  5:15pm 
 
No hay clases, dia Festivo. 
 
Conferencias de Padres/Maestros 
3:30-7:30pm, dirigidas por los estudiantes 
 
No hay clases: Conferencias  8:00am-3:00pm 

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 
Durante el mes de noviembre, su hijo/a estará aprendiendo el Hábito 5 (Buscar primero entender, luego ser 
entendido) y el Hábito 6 (Synergizar). 
 
Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido significa que es mejor primero escuchar y luego hablar. Al 
dedicar tiempo para escuchar a otra persona, alcanzará un nivel más alto de comunicación. Enseñar el hábito 5 a sus 
hijos pequeños se hace al considerar primero su edad y desarrollo. A los niños pequeños les resulta difícil entender el 
paradigma (punto de vista) de otro. Este hábito se aborda mejor al presentar la escucha como una destreza que debe 
practicarse. Aprender a escuchar sin interrumpir y aprender a escuchar con sus oídos, sus ojos y su corazón ayudará a 
los niños a desarrollar cimientos para el hábito 5. En pocas palabras, tenemos dos orejas y una boca para que 
podamos invertir más tiempo en escuchar con la intención de entender. 
 
Hábito 6. Synergizar es cuando dos o más personas trabajan juntas para crear una mejor solución en vez de haberla 
hecho sola. No es su camino ni mi camino, pero un mejor camino. Comente sobre la ecuación: 1 + 1 = 3 (o más). 
¿Cómo es posible eso? 1 persona + otra persona = 2 ideas + mucho más que cualquiera de ellas que si la habría 
pensado sola. La sinergía está tomando buenas ideas y las está mejorando al trabajar juntas. Las conversaciones 
pueden concentrarse en otros ejemplos de sinergía en naturaleza, historia, literatura, y experiencias personales. Por 
ejemplo, la sinergía ocurre en la naturaleza cuando una bandada de gansos en invierno va hacia el sur. Vuelan en 
formación de V porque debido a la corriente ascendente, toda la bandada puede volar más lejos que si cada ave 
volara sola.  
 
Cita sobre liderazgo: "El liderazgo es la comunicarles a las demás personas su valor y potencial de manera tan clara que 
ellos la puedan ver.” Stephen R. Covey 
 
Para más información del líder en mí, visite la página de internet www.TheLeaderinMe.org.   

 
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. 
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. 
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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.  
 

Aprendizaje Personalizado 
Creemos que es importante personalizar el aprendizaje de cada estudiante.  Los maestros han creado unos salones 
centrados en el aprendizaje donde los estudiantes se involucran y tienen voz, y pueden seleccionar su aprendizaje. 
Los estudiantes conocen los estándares en los que están trabajando, establecen metas, y reflexionan sobre su 
progreso.  
 

Mejoras Continuas 
Nuestro compromiso con las mejoras continuas es importante en CBS.  En cada paso, los estudiantes, maestros, y 
administradores miran su trabajo y se preguntan, “¿Cómo puede ser mejor?”  Creemos que todos somos aprendices y 
podemos mejorar.  Para poder crecer, establecemos metas, planes de acción, reflexionamos y ajustamos.  Es un 
pequeño cambio que hacemos el que hace individuos y equipos que, con el tiempo, llegan a grandes mejoras.  
 

Recording & Reporting 
We use technology to provide data to teachers, helping them improve student learning. The Empower tool  found at 
www.westminsterpublicschools.org/Page/9106 helps teachers and families track real-time information about student 
progress. 
 

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 
● Fiesta en la limo de la recaudación de fondos muy pronto 
● Martes, 5 de Noviembre: PTA junta en la biblioteca a las 5:15 
● Miércoles- viernes, Diciembre 6, 7, y 8: Tienda de regalos en la biblioteca 

2:50-5:30 
● Martes, 5 de diciembre:  PTA junta en la biblioteca a las 5:15 
● Martes, 9 de enero:  PTA junta en la biblioteca a las 5:15 
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https://empower.westminsterpublicschools.org/Educate/default.aspx?LOAD_PAGE=true
http://www.westminsterpublicschools.org/Page/9106

