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Estimadas familias de Harris Park, 
  
¡Bienvenida a la primavera! ¡Espero que todos hayan disfrutado el receso de 
primavera y el clima cálido! Las flores florecientes, los pájaros cantando, y las 
temperaturas cálidas son todos indicios de lo mismo – la primavera (esperamos) ha 
llegado y estamos listos para comenzar los últimos dos meses de un exitoso año 
escolar. La escuela está vibrando con eventos y excursiones emocionantes.   
  
La primavera es también la época para aumentar el enfoque en las relaciones 
sociales. Le pido que continúen platicando sobre las expectativas STAR★ de la 
escuela, en sus casas: estar seguros, ser buenos compañeros, tener una actitud 
positiva, ser responsables y respetuosos. Nosotros continuamos recordándoles a los 
estudiantes como se ven y se oyen las características STAR★ en la escuela. El 
reconocimiento frecuente cuando uno ve conducta excelente tienen un buen 
efecto estimulando las decisiones de conducta positiva.  En Harris Park, 
creemos que, por cada comentario para corregir a un niño, se deben hacer 
cinco o más comentarios positivos.  Es fácil ver todas esas buenas 
decisiones una vez usted comienza a buscarlas. 
  
¡Gracias a todos los estudiantes, padres, y personal por apoyar un buen comienzo de 
los exámenes PARCC!  Los estudiantes han trabajado arduamente y estamos muy 
orgullosos de ellos. . Nuestros alumnos de 3ro, 4to, y 5to grado van a tomar los 
exámenes CMAS de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas los días 9, 11, y 15 de 
abril.  Los días 10, 12, y 16 de abril, nuestros estudiantes de 4to y 5to grado tomarán 
los exámenes CMAS de Estudios Sociales y Ciencias.  Todos los exámenes se tomarán 
como una parte del día escolar regular de los estudiantes. Por favor, siempre que sea 
posible haga cualquier cita fuera de los seis días separados para los exámenes.  
 
Según nos acercamos al final del año escolar, por favor, comprométase a asistir 
todos los días y llegar a tiempo.  La asistencia regular y a tiempo es necesaria e 
importante para que su hijo/a obtenga las mejores oportunidades de educación 
posibles.  La mayoría de las experiencias de aprendizaje de sus hijos en el salón de 
clases, ocurre a través de actividades prácticas, demostraciones, y discusiones de 
grupo y del salón de clases.  Nuestros salones de clases están llenos de 
oportunidades académicas y sociales para cada niño/a.  La asistencia diaria y a 
tiempo es vital.  Una tardanza interrumpe el proceso educativo tanto como una 
ausencia. Cualquier estudiante que llegue al edificio después de las 8:00 a.m. se 
considerará tarde. Los estudiantes que llegan tarde deben ir a la oficina para recibir 
una tarjeta de admisión y para que se corrija su ausencia en la asistencia de su clase. 
  
Las ausencias se deben reportar al (303) 428-1721, o excusadas con una carta a la 
oficina dentro de las primeras 24 horas, o la ausencia se considerará como 
injustificada.  Las cartas pueden estar escritas en el idioma del hogar.  
 
Con amor, 
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Día de fotos 
Junta PTA / BAAC  3:15-4:00 pm 
 
No hay clases 
 
Comienzan los exámenes de CMAS 
 
Paseo de Kindergarten 
 
Paseo de preescolares 
 
Paseo de Kindergarten 
 
No hay clases para preescolares 
 
5:00 Presentación Celebrando el Ritmo (3ro, 
4to, y 5to grado 
 
Excursión de 5to grado caminando a San Marino 
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Junta PTA / BAAC  3:15-4:00 pm 
 
“Potluck” familiar (patrocinado por título) 
5-6:15pm 
 
No hay clases 
 
11:00-5:00 PM  3er grado irá a los Rockies de 
Colorado  
 
Celebración de Asistencia con una película. 
Ultimo día de Tutoría Scholars Unlimited 
 
Paseo de Kindergarten 
 
5to grado al Centro Apex  
 
El Show de talento de 5to grado a la 1:30 
 
Último día de Clases para los estudiantes del 
Prescolar. 
 
Continuación de Kindergarten a las 9:00 
Continuación de 5to grado a la 1:00 
Último día de Clases. 
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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 febrero, su hijo/a estará aprendiendo el Hábito 6 (Synergizar) y el Hábito 7 (afila la sierra). 
 
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.  
 
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. 
 
Cita sobre liderazgo: "No seas malo, se significante” - Kid President 
Para más información del líder en mí, visite la página de internet www.TheLeaderinMe.org.  
 
 
 

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 3:15 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:  
Miércoles, 3 de abril: Junta de BAAC/PTA a las 3:15-4:00 en la biblioteca 

Miércoles, 1 de mayo: Junta de BAAC/PTA a las 3:15-4:00 en la biblioteca 
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