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Estimadas familias de Harris Park, 
   
¡Nuestro año está comenzando de una manera fantástica! Estoy 
muy impresionada con la alegría que todos sienten por aprender. 
Estoy mayormente impresionada con la habilidad de nuestros 
estudiantes para hacer conexiones entre las áreas de contenido y 
los principios de los 7 Hábitos de liderazgo. 
  
En Harris Park no le pedimos a los estudiantes que hagan “tareas”. 
Por el contrario, trabajamos con los estudiantes individualmente 
para determinar sus metas de trabajo (para hacer en sus casas) 
basado en sus metas académicas. La lectura nocturna se asignará de 
acuerdo a lo que cada estudiante necesita.  En adición (juego de 
palabras), los estudiantes deben trabajar en las tablas de 
matemáticas con tarjetas didácticas para memorizarlas. 
¡Apreciamos que estimule a su hija/o a completar sus metas de 
trabajo cada noche!  
  
¡Este mes tenemos muchos eventos emocionantes! Las órdenes de 
nuestra recaudación de fondos se deben entregar el 10 de 
septiembre.  Y, estoy realmente emocionada con nuestro “potluck” 
de toda la escuela, programado para el día 20.  Traiga un platillo 
para compartir y aprenda cómo ser el mejor colaborador de Harris 
Park para apoyar el aprendizaje de su hijo/a. 
 
Con las temperaturas bajas acercándose, le recomendamos que 
marque los abrigos, chamarras, y gorras de sus hijos para que en 
caso de que se pierdan podamos devolverlos a su dueño. 
  
La seguridad escolar y la protección de nuestros estudiantes es 
extremadamente importante.  Cuando entre a Harris Park, este 
preparado para mostrar una identificación con fotografía.  Solo las 
personas indicadas en la información de contacto de su hijo/a 
podrán llevarse al niño/a de la escuela o ingresar al edificio.   Las 
puertas de la escuela están cerrados todo el tiempo y los visitantes 
a la escuela deben entrar a través de la puerta principal localizadas 
en el lado norte de la escuela.  Con esto en mente, por favor, 
asegúrese de indicar todos los contactos de emergencia (personas 
que pueden venir a buscar a su hijo/a en la escuela) en su hoja de 
resumen personal. Si usted desea añadir otra persona a sus 
contactos, por favor, comuníquese con la oficina personal.  Estamos 
deseosos de trabajar con usted para mantener seguros a todos 
nuestros estudiantes. 
 
Con amor, 
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No hay clases (día del trabajo -día festivo) 
  
Junta PTA/BAAC , 2:30-3:40 pm 
  
Vencimiento de las órdenes de recaudación de fondos. 
Niñas en la carrera comienza. 
Comienza el Programa “Scholars Unlimited” después de clases. 
 
Pot luck familiar (patrocinado por título) 5-6:15pm 
 
No hay clases (día de trabajo para los maestros) 

Octubre 
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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 
3:30-7:30pm, 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 

 Noviembre 
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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 

Westminster Public Schools, donde la educación es personal 
 
 

http://www.harr.adams50.org/
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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 LÍDER EN MÍ 
Durante el mes de septiembre, su hijo/a estará aprendiendo el Hábito 1 (Ser proactivo) y el Hábito 2 (Empezar con el 
fin en mente). 
 

Hábito 1. Ser proactivo significa asumir la responsabilidad de sus elecciones y conductas. El hábito 1 es la clave de 
todos los demás hábitos; por eso es que viene primero. Ser Proactivo indica, “Estoy a cargo de mi propia vida. Soy 
responsable ya sea de estar feliz o triste. Puedo escoger cómo reaccionar frente a otras personas o situaciones. Estoy 
al mando.” Los niños pequeños pueden empezar a comprender fácilmente que las distintas elecciones producen 
resultados diferentes. El objetivo es enseñarles a pensar en esos resultados antes de determinar qué hacer. Las 
conversaciones pueden concentrarse en cuidarse ellos mismos, cuidar sus cosas, reaccionar o no reaccionar frente a la 
conducta de otros, planear con anticipación y pensar en qué es lo correcto hacer. Con su hijo, piense en las maneras 
de Ser Proactivo en casa. 
 

Hábito 2. Comenzar con el fin en mente significa pensar sobre cómo le gustaría que resultara algo antes de comenzar. 
Leer una receta antes de cocinar o ver un mapa antes de salir de viaje es empezar con el fin en mente. Para los niños 
pequeños, un buen ejemplo es un rompecabezas. Antes de armar un rompecabezas, observarán la tapa de la cajeta. 
Empezarán con el fin en mente. 
 

Cita sobre liderazgo: “No creemos en nosotros mismos hasta que alguien revela que dentro de nosotros hay algo 
valioso, valor en lo que decimos, capaz de nuestra confianza, sagrados para nuestro toque. Una vez creemos en 
nosotros mismos podemos arriesgar nuestra curiosidad, inquietudes, placer espontaneo o cualquier experiencia que 
revele el espíritu humano.”  - E.E. Cummings, poeta americano, 1894–1962 
 

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.  
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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. 
 

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: 
¡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, 5 de septiembre: BAAC/PTA junta en la biblioteca a las 2:30-3:40 
lunes, 10 de septiembre: Entrega de órdenes de recaudación  
miércoles, 3 de octubre: Junta de BAAC/PTA a las2:30-3:40 en la biblioteca. 
miércoles, 7 de noviembre: Junta de BAAC/PTA a las 2:30-3:40 en la biblioteca 
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