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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.  
 
¡Septiembre 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!  
 
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. Si usted 
llega después de las 8:00 a.m., por favor estaciónese y 
camine con su hijo/a al edificio escolar y firme que los 
dejo adentro.  Gracias por su paciencia y por su ayuda 
asegurándose de que los estudiantes puedan ser dejados 
y recogidos de una manera segura. 
 
Con amor, 
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Salida temprana, Clases terminan a la 1:45 
día del festival de otoño  
Programa PASS 8:30-10:00am, Programa PASS 6:00-7:30pm 
 
Junta PTA/BAAC, 3:15-4:00pm 
 
Día de espíritu de asistencia, tema TBA 
Programa PASS 8:30-10:00am, Programa PASS 6:00-7:30pm 
 
Fotos (Retoma) 
 
No hay clases (día de trabajo para los maestros) 
 
Comienza la recaudación de fondos de Major Saver 
 
Programa PASS 8:30-10:00am, Programa PASS 6:00-7:30pm 
 
Día de Espíritu (Broncos) 
Cena Familiar, organizada por Title I, de  5:00-6:30pm 
  
Día de campo de toda la escuela 
  
No hay clases, descanso de otoño 
  
Día festivo, Scrabble Humano 
Programa PASS 8:30-10:00am, Programa PASS 6:00-7:30pm 
 
Día festivo, Halloween 
Desfile de disfraces, 1:45pm (todas las familias son invitadas) 
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Día festivo, Día de pijamas 
 
Junta PTA/BAAC, 3:15-4:00pm 
 
Salida temprana, Clases terminan a la 1:45 
Día de espíritu de asistencia, tema TBA 
Graduación del programa PASS de 6:00-8:00 p.m. 
 
Concurso de ortografía (Spelling Bee), comienza a las 4:00pm en el gimnasio 
 
Competencia Niñas a la Carrera 5K en el estadio Mile High 
 
No hay clases, descanso de otoño 
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23-6 

Junta PTA/BAAC, 3:15-4:00pm 
 
Salida temprana, Clases terminan a la 1:45 
 
Celebración de invierno (Winter Wonderland ), Las celebraciones en las clases comienzan a la 
1:45pm (las familias estan invitadas a la 1:45pm) 
 
No hay clases, vacaciones de invierno 

 

Westminster Public Schools, donde la educación es personal 
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Heraldo de Harris Park  

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 LÍDER EN MÍ 
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.   
 

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. 
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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.  

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
Anuncios de PTA: 
¡Al PTA le encantaría que fuera parte de nosotros!  el PTA se reúne el primer lunes del mes a las 3:15 en la biblioteca 
escolar. El PTA es una gran oportunidad de participar con su hijo en Harris Park y poder compartir ideas abiertamente. 
El PTA se involucra en muchas actividades durante todo el ciclo escolar.  
  

Próximos Eventos:  
Lunes, 7 de octubre: reunión del BAAC/PTA  a las  3:15-4:00 en la biblioteca 
Lunes, 4 de noviembre: reunión del BAAC/PTA  a las  3:15-4:00 en la biblioteca 
Lunes, 2 de diciembre: reunión del BAAC/PTA  a las  3:15-4:00 en la biblioteca 
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