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Mensaje de la Directora
¡Feliz Otoño Familias de Vaughn!
Esperamos que se tomaron un momento para hacer una pausa y pasar tiempo con sus hijos 
durante el descanso de otoño. Estamos en nuestro segundo trimestre de aprendizaje en Vaughn y 
estamos muy contentos en sus hijos regresando a Vaughn para mostrarnos cómo están creciendo. 
Seguimos enfocados en nuestro tema: “Navegando a una nueva aventura” para apoyar el nuevo 
aprendizaje para todos los estudiantes de Vaughn. 

El logro estudiantil es nuestra prioridad principal. Contamos con un personal dedicado, trabaja-
dores y centrado en el niño que se ve impulsado por asegurar que todos los estudiantes formen 
un futuro exitoso. Me enorgullece ser parte de una comunidad que continúa teniendo una reputa-
ción de maestros y padres trabajando colectivamente para marcar la diferencia en la vida de los 
estudiantes.

Mi función como directora es reforzar la importancia de preparar a todos los estudiantes para el 
pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad porque creo que nuestros 
hijos tienen la capacidad de cambiar el mundo. A medida que Vaughn profundiza esas estructuras 
de aprendizaje, queremos asegurarnos de que todos los estudiantes estén teniendo un crecimiento 
más que adecuado.

Sé que al trabajar juntos y ofrecer oportunidades de aprendizaje útil para los estudiantes, los pa-
dres y el personal de Vaughn, continuaremos brindando vías para que nuestros alumnos alcancen 
el más alto nivel de su potencial.

Un gran agradecimiento a nuestro personal de Vaughn y por las familias que participaron en nues-
tras Conferencias de establecimiento de objetivos de otoño. Con su apoyo, los maestros pudieron 
crear metas significativas e intencionales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes para el 
segundo trimestre. Si se perdió estas conferencias, comuníquese con el maestro de su hijo para 
programar una reunión.

¡Sea aventurero este año!
Sangita Patel, Directora

Mi promesa: Mi trabajo es acelerar el aprendizaje para todos los estudiantes de APS, todos los días.
Hago mi trabajo fomentando un compromiso con los estudiantes, el personal y los padres para 
construir una comunidad escolar que es compasiva, colaborativa, que les brinde a los niños las 
oportunidades de prosperar y entender que pueden contribuir significativamente al crecimiento y 
el bienestar de nuestra sociedad.

                                                           Mi comunidad necesita que haga mi trabajo.



Fechas Importantes
Noviembre
9 Ultimo día de COMPASS Sesión 1
 Exámenes Dentales
10 Café de Padres para Familias de Kínder 8:30 a.m.
21 Día de Traer a los Padres a la Escuela 8-11 a.m.
22 No Hay Escuela - día de intercambio por las conferencias
23-24 No Hay Escuela-Descanso para Día de Gracias 
27 COMPASS Sesión 2 Empiezas  3:00-5:00 p.m. o 6:00 p.m. para apoyo con la tarea. 
 Inscripciones con la Sra. Minnie

Diciembre
1 Excursión para el 1° Grado al Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver 9 am-1 pm
8 Café de Padres 8:30 a.m. 
13                    Exámenes de Vista departe del Club de Lionés  para PK-K – 9:00-10:00 a.m.
15                    Premios para los Optimista – 2:15-2:45 p.m., biblioteca
18                    Premios de Lectores y Escritores Excelentes 2:15-2:45
21                    Salida Temprano 11:45 – NO HAY COMPASS
22 NO HAY ESCUELA – Día Laboral para Maestros
25 Vacaciones del Invierno empiezan

Enero
5 Últimos día de las Vacaciones del Invierno
8 Regresamos a la Escuela
 Farmacéutico por un día
12 Café de Padres 8:30 a.m.
15 NO HAY ESCUELA – Día para honrar Martin Luther King
18        Conferencias de Familias 4:00-8:00 – NO HAY COMPASS
23           Conferencias de Familias 4:00-8:00 – NO HAY COMPASS
31           Salida Temprano 11:45 a.m. – NO HAY COMPASS
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Padres y Tutores 
Ustedes pueden aprovechar nuestro 
Servicio de Mensajes de Texto 
!
Nuestra escuela utiliza el sistema de 
SchoolMessenger para enviar mensajes de 
texto, directamente a su teléfono móvil con 
información importante sobre eventos, cierres de 
escuelas, alertas de seguridad y mucho más. 

!
Usted puede participar en este servicio gratuito* 
con sólo enviar un mensaje de texto con la "Y" o 
"Yes" al número de código corto de nuestra 
escuela, 67587. 

!
También puede optar por no recibir estos 
mensajes en cualquier momento, simplemente 
respondiendo a uno de nuestros mensajes con 
"Stop". 

!
SchoolMessenger es compatible con el Student Privacy PledgeTM (Compromiso Con La 
Privacidad de Los Estudiantes).  Puede estar seguro que su información se encuentra en buenas 
manos y nunca será entregada o vendida a nadie. 

!

Opte por recibir 
mensajes de texto 

en su teléfono 
móvil ahora! 

Sólo tiene 
que enviar 

"Y" o "Yes" 
!

al: 67587 
!
!

Información sobre los mensajes de texto SMS y códigos cortos: 
SMS significa “servicio de mensajes cortos” y comúnmente se conoce como un "mensaje de texto". La mayoría de los 
teléfonos celulares son compatibles con este tipo de mensajes de texto. Nuestro proveedor de notificación, SchoolMessenger, 
utiliza un cierto protocol SMS desarrollado por la industria de las telecomunicaciones específicamente para enviar mensajes 
de texto en masa, referido como mensajes de texto "código corto.” Este método es rápido, seguro y muy confiable, y está 
estrictamente regulado por los proveedores de servicios inalámbricos y sólo permite el acceso a los proveedores aprobados. 
Si alguna vez ha enviado un voto de texto para un programa de televisión a un número como 46999, usted ha usado los 
mensajes de texto de código corto. 

!
* Términos y Condiciones -las frecuencias de los mensajes pueden varíar. mensajes y datos estándar pueden aplicar. Responda HELP para 

obtener ayuda. Responda STOP para cancelar. Los operadores móviles no son responsables por los mensajes retrasados o los que no se 

puedan entregar..  Para más información visite la pagina Web: schoolmessenger.com/txt 



M
AN

DO
 A

 M
I H

IJ
O 

SI
 N

O 
SE

 S
IE

NT
E 

BI
EN

 ?

M
an

de
lo

 a
 la

 e
sc

ue
la

 s
i...

D
ej

el
o 

en
 la

 c
as

a 
si

...
Ll

ev
el

o 
al

 d
oc

to
r s

i...

Ti
en

e 
la

 n
ar

iz
 m

oc
os

a 
y 

un
 p

oq
ui

to
de

 to
s 

pe
ro

 n
in

gú
n 

ot
ro

 s
in

to
m

a.

Si
 n

o 
ha

 to
m

ad
o 

m
ed

ic
in

a 
pa

ra
 la

N
o 

ha
 v

om
it

ad
o 

o 
te

ni
do

 d
ia

rr
ea

Ti
en

e 
te

m
pe

ra
tu

ra
 m

ás
 a

lt
a 

de
 lo

s
10

0
 g

ra
do

s 
au

n 
de

sp
ué

s 
de

 to
m

ar
m

ed
ic

in
a.

H
a 

es
ta

do
 o

 e
st

á 
vo

m
it

an
do

 o
 t

ie
ne

di
ar

re
a.

Ti
en

e 
un

 o
jo

 ro
jo

/r
os

ad
o 

y 
co

n 
pu

s.

Ti
en

e 
te

m
pe

ra
tu

ra
 m

ás
 a

lt
a 

de
 lo

s
10

0
 g

ra
do

s 
po

r m
ás

 d
e 

do
s 

dí
as

.

Si
 h

a 
es

ta
do

 v
om

it
an

do
 o

 c
on

di
ar

re
a 

po
r m

ás
 d

e 
do

s 
dí

as
.

Si
 h

a 
te

ni
do

 la
 n

ar
iz

 m
oc

os
a 

po
r

m
ás

 d
e 

un
a 

se
m

an
a 

y 
no

 h
a

m
ej

or
ad

o.

Si
 to

da
ví

a 
ti

en
e 

sí
nt

om
as

 d
e 

as
m

a
de

sp
ué

s 
de

 to
m

ar
 la

 m
ed

ic
in

a
(ll

am
e 

al
 9

11
 s

i t
od

av
ía

 ti
en

e

de
sp

ué
s 

de
 u

sa
r e

l i
nh

al
ad

or
). 



Guías para Recreo
Es una expectativa que los estudiantes que están 
suficientemente bien como para estar en la escuela 
estén suficientemente bien como para participar 
en todas las actividades, incluso el recreo fuera 
de la casa. Se sugiere que los niños se vistan para 
el clima cambiable de Colorado. Las condiciones 
climáticas actuales determinarán si los estudiantes 
tendrán recreo afuera o no. El recreo será afuera si 
la temperatura, incluida el factor de enfriamiento 
del viento, esta de 20 ° o más. Este al pendiente a 
que su hijo traiga un abrigo a la escuela todos los 
días.

¡APLIQUE PARA 
ALMUERZO GRATIS 
O REDUCIDO EN LA 
COMPUTADORA!
Vaya a www.myschoolapps.com para completar su 
aplicación.  Es muy fácil y conveniente!

Los menús de la Cafetería se encuentran en el sitio 
de web de Vaughn vaya a http://vaughn.aurorak12.
org/

Comité de Bienestar 
de Vaughn
La Primaria Vaughn está participando en una dona-
tivo otorgada al distrito para mejorar la salud y el 
bienestar de los estudiantes, el personal y nuestras 
familias. A través de la donación, trabajaremos para 
cambiar nuestras prácticas en torno a [cuáles son 
algunos de sus objetivos. Esto podría ser celebra-
ciones, recompensas en el salón de clase, etc.] Y les 

damos la bienvenida 
a nuestros padres y 
familias para que se 
unan a nuestro equipo 
de bienestar para 
ayudar a ser parte de 
este proceso de toma 
de decisiones. Si está 
interesado nuestras re-
uniones son el primer 
jueves de cada mes. 
Nuestro próximo será 

el 7 de diciembre. Por favor, póngase en contacto 
con Amanda Potts para obtener más información 
en anpotts@aps.k12.co.us.

De Parte de la 
Enfermera y del 
Equipo de Asistencia
Es importante que su hijo asista a la escuela, 
pero a veces la enfermedad o citas con el 
médico o el dentista lo impiden. Le pedimos 
que intente hacer las citas de exámenes 
después de la escuela o durante nuestros 
varios descansos de la escuela. Si no puede 
hacer esto, asegúrese de traer una nota del 
médico para que lo guardemos en nuestros 
registros. En este boletín se incluyen algu-
nos ejemplos sobre cuándo está demasiado 
enfermo su hijo para ir a la escuela. Con-
tinúe llamando a la escuela para informar-
nos sobre la ausencia de su hijo.

¡Gana Dinero por 
Vaughn!
¡Tus Box Tops hacen la diferencia! Ninguna 
cantidad es demasiado pequeña, ya que 
cada cupón vale 10 
centavos para nuestra 
escuela. En el pasado, 
Vaughn ganó $1000, lo 
que ayudó a apoyar a la 
escuela con diferentes 
eventos familiares y 
conferencias de padres 
y maestros. Concurso de Colección de Box 
Tops 2° Cuarto - ¡La clase que colecta la más 
cantidad de BOX TOPS entregadas antes del 
12 de diciembre ganará una fiesta de palo-
mitas de maíz! 



Noticias de Cada Grado
¡Hola de parte de la clase 
preescolar! ¡Ha sido unos 
meses llenos de diversión! 
Los próximos temas en que 
trabajaremos son: Mi hogar 
y mi familia, y Ayudantes 

de la Comunidad. Practicaremos las letras en 
nuestros nombres y los sonidos que hacen. 
Aprenderemos todo acerca de los números del 
1 al 10 y trabajaremos en las formas. En diciem-
bre tendremos una visita especial del Museo 
de Niños. Ellos traerán la historia del hombre 
de jengibre vivo. Como recordatorio, tráigale 
un abrigo todos los días por que salimos afu-
era a jugar si el clima está entre 20-90 grados. 
Por favor escriba el nombre de su hijo en sus 
posesiones.
Gracias, Sra. Bourne

¡Hemos comenzado ofi-
cialmente nuestro trimes-
tre 2! Nos enfocaremos 
en cosas vivas y no vivas, 
así como en la creación 
de textos informativos. 

Los estudiantes de kínder elegirán un animal 
que quieran investigar. Ellos mostrarán todo 
su arduo trabajo en el zoológico de kínder que 
mostrara en febrero. Más información les llega-
ra! ¡Estamos entusiasmados por el aprendizaje 
divertido que viene!

Los alumnos de primer grado 
han estado trabajando en 
leyendo y escribiendo textos 
informativos. Estamos apren-
diendo diferentes estrategias 
de lectura que los lectores 

competentes usan cuando leen libros de no 
ficción. Hemos estado explicando la idea prin-
cipal y discutiendo las ideas importantes sobre 
ese tema. Al escribir, su hijo elegirá un tema 
sobre el que ellos saben mucho y escribirá 3-5 
datos sobre ese tema.

En matemáticas, seguimos sumando y restando 
dentro de diez usando diferentes modelos para 
apoyar nuestro pensamiento. Nuestro enfoque 
es usar números y símbolos para escribir una 
ecuación que coincida con nuestro pensamien-
to. También exploraremos la medición más 
adelante este trimestre.

¡Esperamos con ansias nuestra excursión al 
Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver el 
viernes 1 de diciembre!

En la escritura estamos 
comenzando nuestra 
escritura informativa y  
tema de estrategias espe-
cíficas.  Los estudiantes se 
enfocarán en escribir para 
enseñar al lector sobre un 

tema. Su escritura incluirá una introducción, 
hechos principales, conclusión y una tabla 
de contenidos. En la lectura, los estudiantes 
usarán libros y pasajes de texto para aprender 
sobre diferentes habitaciones. Los estudiantes 
crearán un proyecto final sobre su hábitat 
favorito. Cada estudiante necesitará una caja 
de zapatos. ¡Si puede donar más de una caja, lo 
agradeceríamos! Por favor, entregue la caja de 
zapatos a su maestro de la clase. Nuestro tema 
de ciencia de plantas y animales apoyará nues-
tro aprendizaje de lectura.

En matemáticas, los estudiantes se enfocan 
en los conceptos de valor posicional hasta los 
1000, sumando y restando estrategias de valor 
posicional, y resolviendo problemas de historia 
continuamente. Los estudiantes necesitan es-
cribir la ecuación con las partes faltantes para 
resolver el problema de la historia.

Este trimestre el tercer grado 
está trabajando para convertirse 
en una comunidad de apren-
dizaje más comprometida y en 
cómo podemos ayudar a otros. 
En matemáticas, estamos traba-
jando en multiplicar y resolver 
problemas de historia. Para leer 

y escribir, estamos trabajando en textos infor-
mativos de no ficción y escribiendo nuestras 
propias piezas informativas. Nuestros estudi-
antes se convertirán en expertos y enseñarán 
a otros sobre sus temas. Lo más emocionante 
para este trimestre es lo que estamos haciendo 
en la ciencia. Estamos viendo las estructuras de 
la vida a través de las plantas, los animales y el 
cuerpo humano. Actualmente tenemos frijoles y 
otras semillas brotando en nuestras clases. Más 
tarde observaremos y estudiaremos el cangrejo 
de río.



Matemáticas: estamos apren-
diendo aproximadamente 1 
dígito por 10, 100 y 1000. Tam-
bién aprenderemos diferentes 
estrategias para resolver proble-
mas de multiplicación y división. 

Este término también estudiaremos Medición. 

Escritura- Nuestro enfoque es la escritura in-
formativa. Trabajaremos en proyectos en grupo 
de investigación de diferentes tribus nativas 
americanas, así como proyectos de investi-
gación individuales.

Humanidades- Exploraremos la historia de 
Colorado este término. Comenzaremos con las 
Primeras Personas, Geografía y Cazadores de 
Pieles/Exploradores de Colorado.

Lectura: primero exploraremos las funciones 
de texto, de textos informativos y de no ficción. 
Trabajaremos en proyectos de investigación 
que investigan tribus nativas americanas y 
biografías.

Este trimestre es muy ocupado 
para el quinto grado. Los estu-
diantes se están preparando 
para la escuela secundaria. En 
ciencias, los estudiantes han 
estado practicando expecta-
tivas y procedimientos para 
experimentos. También hemos 

estado aprendiendo sobre diversas mezclas y 
soluciones. Los estudiantes pronto comenzarán 
a explorar cómo las mezclas se separan, alcan-
zan la saturación y la concentración a través de 
la realización de experimentos en ciencias. En 
matemáticas, continuamos nuestro trabajo con 
fracciones. Hemos estado encontrando denomi-
nadores comunes y sumando y restando la frac-
ción. Los estudiantes de quinto grado también 
han encontrado fracciones de un número. Este 
trimestre trabajaremos en problemas de his-
toria de la vida real con fracciones. También 
descubrirán la relación entre decimales y frac-
ciones. En la lectura, los estudiantes están tra-
bajando en cómo citar información de un texto 
para soportar sus respuestas. Actualmente es-
tán trabajando en un artículo de opinión. Ellos 
miran a los dos lados de una discusión y favore-
cen un lado. Los estudiantes de quinto grado 
están encontrando evidencia para apoyar su 
opinión y practicar el proceso de escritura para 
escribir un artículo de opinión.

Es difícil creer que estamos 
mirando el segundo trimes-
tre del año escolar 2017-
2018. ¡Este año ha pasado 
volando y hemos estado 

muy ocupados en el salón de Arte! Este próximo 
trimestre utilizaremos una variedad de medios 
en clase. En Kínder aprenderemos a mezclar 
colores usando pasteles al óleo. En primer grado 
aprenderemos a dibujar personas usando formas 
(no más figuras de palo :-). En segundo grado 
aprenderemos a tejer con papel y más. En el 
tercer grado crearemos autorretratos simbólicos. 
En cuarto grado experimentaremos con la escul-
tura. Por último, pero no menos importante, en el 
5to, probaremos el pestillo de enganche.

Gracias por su apoyo constante,
Srta. Brown 

~ “Every child is an artist. The problem is how to 
remain an artist once we grow up.” – Pablo Picasso

Estamos en un buen comienzo 
este año en la música. Nuestro en-
foque para el segundo trimestre 
será continuar nuestra práctica de 
cantar, presentar, crear, escuchar 

y describir los opuestos en la música para desar-
rollar músicos en la Escuela Primaria Vaughn.

Los estudiantes en el Kínder hasta el Segundo 
grado enfocaran en aprendiendo la identificación 
de sonidos de música opuesto incluyendo: recio 
/ suave, rápido / lento, alto / bajo, largo / corto. 
Todavía estamos continuando con el concepto de 
ritmo constante y cómo movemos nuestros cuer-
pos a ese ritmo. Nuestro enfoque en el ritmo sigue 
siendo fuerte con su práctica de leer, decir, crear 
y ejecutar ritmos en instrumentos de percusión 
sin tono.

Los estudiantes del grado tercero hasta el quinto 
grado están comenzando a entender el alfabeto 
musical y cómo leemos música en la clave de 
agudos. Los estudiantes demostrarán su comp-
rensión de estos conceptos tocando xilófonos, 
campanas, metalophones y boomwackers. Sus 
estudiantes son evaluados dos veces al año y re-
cibirán calificaciones durante el segundo y cuarto 
trimestre sobre sus logros para cada estándar y 
el esfuerzo que ponen en la clase. No dude en 
comunicarse conmigo si tiene preguntas o in-
quietudes con respecto a su hijo en la música en 
tmpeacock@aps.k12.co.us o ext. 63502.



Padres el clima está cambiando y con eso los estudiantes traen puesto botas a la 
escuela.  Por favor acuérdense de mandar zapatos de tenis para que puedan par-
ticipar en la educación física.  No podrán participar si no los traen.  

➢ Brinca Cuerdas para Vaughn será en los meses enero y febrero. 
➢ Vaughn se Mueve (Deportes) será entre los meses de enero y febrero cada miércoles para 8 sema-

nas de 3:15-4:45 p.m.
➢ Yoga para Estudiantes será entre los meses enero y febrero cada martes de 3:15-4:00 p.m.
 Cualquier pregunta llama al Sr. McDermott

TECNOLOGIA
El primer trimestre en la clase de tecnología los 
estudiantes de Kínder hasta el segundo grado 
comenzó a aprender usar el mouse, el teclado, sus 
funciones y cómo operarlos. Practicamos usando un 
sitio de web gratis y educativo llamado Abcya.com. 
Los juegos permiten a los estudiantes practicar sus 
habilidades de mouse / teclado como señalar, hacer clic y arrastrar.

En el tercer hasta el quinto grado crearon presentaciones usando “Google Slides” como un introduc-
ción en usando software. Las presentaciones se está titulado “Todo sobre mí”, contestando preguntas, 
como, “¿Preferirías ser el niño más inteligente de la clase o ser el mejor jugador de deportes en un 
equipo?”. Tuvieron que “insertar” una foto o video en cada uno de las páginas. Cuando completaron 
sus proyectos, tuvieron la opción de compartir con la clase. 

Todas las clases reciben instrucción en usando el internet seguro. Estoy usando un programa llamado 
NetSmartz Kids del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Comenzamos a hablar 
sobre “Verificar primero” con un padre, tutor o adulto de confianza antes de entrar a un sitio de web, 
ayudando a cualquier persona, aceptando cualquier cosa, subirse a un carro o ir con cualquier persona.


