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Estimadas familias de Harris Park, 
    
Gracias a cada uno de ustedes por apoyar a la comunidad de Harris Park 
en muchas diferentes maneras. Nosotros valoramos todo lo que ustedes 
hacen - por ser voluntarios en los salones de clases, en las excursiones, 
asegurando un clima de aprendizaje productivo, por enviar a su 
estudiante descansado y listo para el día escolar. Si usted está 
interesado en ser voluntario para el paseo al Museo de Naturaleza y 
Ciencias de Denver, por favor venga y hable con alguien del personal de 
la oficina. 
  
Estamos ansiosos por ver a cada uno de ustedes durante las 
Conferencias de Padres y Maestros dirigidas por los estudiantes el 10 de 
octubre y 11 de octubre entre 4:00 y 8:00 pm. Para asistir a la 
conferencia le pedimos que su última conferencia no la comience 
después de las 7:00 pm. Su hijo traerá a casa una hoja para citas con el 
horario y fecha de su conferencia. Todas las conferencias se llevarán a 
cabo en el salón de sus hijos. Por favor, llegue a tiempo a su conferencia. 
Sus hijos deben de asistir a la conferencia porque ellos son los que la van 
a dirigir. Los maestros estarán llevando varias conferencias al mismo 
tiempo.  
  
Nuestra zona de abrazos y despedida avanza lentamente. Por favor sea 
paciente y espere que el tráfico entre al estacionamiento. Su hijo y su 
seguridad es nuestra mayor prioridad. Por favor sigua las leyes de tráfico 
aun en el estacionamiento. Por ejemplo, si usted viene caminando, 
siempre use los peatones para cruzar la calle. Gracias por su paciencia y 
por su ayuda asegurándose de que los estudiantes puedan ser dejados y 
recogidos de una manera segura. 
  
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   7:40 y 7:55 AM. Los niños que entran a la escuela 
después de las 8:00 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 
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día del festival de otoño & Día de Espíritu (Broncos) 
 
Junta PTA / BAAC  2:30-3:40 pm 
  
Feria del libro y Conferencias de Padres/Maestros 
4:00-8:00 pm, dirigidas por los estudiantes 
 
No hay clases: Conferencias con cita y Feria del Libro 
8-3:00pm 
  
Día de Espíritu Escolar (Broncos) 
 
Paseo al museo de Denver, toda la escuela 
  
Semana de Espíritu  
Movimiento del lunes - viste ropa deportiva. 
Martes de teñidos. 
Miércoles de Cabello Loco 
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19-23 

Jueves de búsqueda de letras 
 
No hay clases (día de trabajo para los maestros) 
 
Termina el Horario de Verano, atrase su reloj una hora. 
  
Prueba de visión y audición 
 
Junta PTA / BAAC  2:30-3:40 pm 
 
“Potluck” familiar (patrocinado por título) 5-6:15pm 
 
Competencia Niñas a la Carrera 5K 
  
“Chopper Toppers” para 2do grado 
  
Presentación de Música de 2do grado, 5:00-6:00 pm 
  
No hay clases, receso de otoño 

 Diciembre 
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21-4 

Tienda de regalos, Biblioteca 3:00-5:30 pm  
 
Junta PTA / BAAC  2:30-3:40 pm 
 
Presentacion de Musica de 4to. Y 5to. A las  5:00 PM 
 
No preescolar 

 
No Clases- Vacaciones de Invierno 

Westminster Public Schools, donde la educación es personal 
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cerrados por el día. Todas las actividades programadas en las 
instalaciones del distrito serán canceladas. 

 

Nosotros celebramos comportamiento 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 octubre, su hijo/a estará aprendiendo el Hábito 3 (Poner primero lo primero) y el Hábito 4 (Piense 
en ganar- ganar). 
 
Hábito 3. Poner primero lo primero significa decidir lo que es más importante y ocuparse de eso primero. Pensar en lo 
que tiene que hacerse mañana o al final de la semana puede ser abrumador, especialmente para sus hijos. Aprender a 
acordarse qué cosas son más importantes y ocuparse de ellas primero les permitirá a sus hijos (y adultos) estar menos 
estresados. Si su hijo utiliza un planeador en la escuela, entonces tiene una gran herramienta organizacional para 
Poner primero lo primero por escrito. Al apuntar sus responsabilidades y planear de antemano, se evitarán viajes de 
última hora, eventos perdidos y tareas faltantes. Si su hijo no utiliza un planeador, tener un diario semanal sería 
también provechoso. Esto podría ser simplemente un pedazo de papel que se use cada semana. Modelar esta 
conducta es una de las mejores maneras de enseñarles a los hijos. 
 
Hábito 4. Pensar en ganar-ganar representa la creencia de que todos pueden ganar. No se trata de mí o usted, sino de 
ambos. Es una creencia de que hay bastantes cosas buenas para todos, es una manera abundante de pensar. Pensar 
en ganar-ganar significa estar feliz por los demás cuando les pasan cosas buenas. Como padre, no todo es negociable, 
pero si entra en conversación con su hijo con un modo de pensar en ganar-ganar, encontrará mucho menos 
resistencia.  
 
Cita sobre liderazgo: “Para que vivimos, acaso no es para hacer nuestras vidas menos difíciles el uno para el otro?” 
~George Eliot. Para más información del líder en mí, visite la página de internet www.TheLeaderinMe.org.   

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.  

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 
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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. 

 
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.  
 
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 miércoles de cada mes a las 2:30 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:  
miércoles, 3 de octubre: Junta de BAAC/PTA a las 2:30-3:40 en la biblioteca. 
miércoles y jueves, 10 y 11 de octubre: Feria del Libro 4:00-8:00 PM en la biblioteca 
viernes,12 de octubre: Feria del Libro 8:00 AM-3:00 PM en la biblioteca 
miércoles, 7 de noviembre: Junta de BAAC/PTA a las 2:30-3:40 en la biblioteca 
miércoles, 5 de diciembre: Junta de BAAC/PTA a las 2:30-3:40 en la biblioteca 
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