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Saludos Familias de Vaughn!

Estamos poniendo vela en una nueva aventura y el personal de Vaughn 
esta tan emocionado para darle la bienvenida a sus hijos y a otro año es-
colar con nosotros.

Crecer a nuestros estudiantes para ser ciudadanos compasivos y pro-
ductivos que contribuyen a su comunidad en una manera significativa es 
nuestra máxima prioridad.  Tenemos un personal dedicado, trabajador y 
enfocado en el niño que es impulsado por asegurar que todos los estu-
diantes formen un futuro exitoso.  Me siento orgullosa de ser parte de 
una comunidad que sigue teniendo una reputación de maestros y padres 
trabajando colectivamente para hacer una diferencia en la vida de los 
estudiantes.  Queremos que nuestros estudiantes sepan que hay muchas 
oportunidades disponibles para apoyarlos como estudiantes, tanto en la 
escuela como en la comunidad.  Al proporcionar a los estudiantes cur-
rículo y experiencias significativas, que están integrados y relacionados 
con el mundo real, los estudiantes sobresalen y están preparados para su 
futuro inmediato.

Traigo 19 años de experiencia como maestra y administradora en los 
niveles de escuela primaria y secundaria, que sigue en mi vida familiar.  
Mis padres originariamente son de la India y vivieron en Uganda, África 
antes de hacer el viaje sobre el océano a los Estados Unidos hace casi 
cinco décadas.  La familia, el patrimonio y mis raíces culturales son muy 
importantes para mí.  El valor de la educación se inculco en mí desde una 
edad muy temprana y el aprendizaje siempre tomo una prioridad en nue-
stro hogar.  La profundidad y el alcance de estas experiencias son regalos 
que han ampliado mi propia comprensión de cómo debemos personal-
izar y equilibrar el aprendizaje para que nuestros hijos tengan todas las 

   continuado en la próxima pagina



mejores herramientas que necesitan para desar-
rollar la resiliencia académica y floreciente en 
un mundo diverso para convertirse en ciudada-
nos, productivos en nuestra sociedad.  También 
enseño a mis dos hijos (10 y 14) la importancia 
de usar la educación como una oportunidad 
para prosperar en el futuro.

En la Primaria Vaughn, creemos que todos los 
estudiantes pueden S.O.A.R. al éxito por ser:

•	 Seguro	con	ellos	mismos	y	con	la	gente	que	
los rodea;

•	 Organizado	con	la	clase/tarea;
•	 Responsable	de	sus	comportamientos	y	

aprendizaje;
•	 Respetuosos	y	Responsables	unos	con	otros

Como padre, reconozco 
la importancia de cul-
tivar relaciones signifi-
cativas con la escuela 
y los maestros de mis 
hijos.  Poner a los niños 
primero y tener lazos 
solidos a la comunidad 
son importantes para 
mí.  A través de una 
visión compartida que 
involucra las voces de 
la comunidad y de los 
miembros de la es-
cuela por igual, siento que podemos desarrollar 
fuertes lectores, escritores, pensadores y solu-
cionadores sobre los problemas del siglo XXI.  
En Vaughn nunca olvidamos lo afortunados que 
somos de tener una comunidad tan maravillosa 
apoyándonos.

¡Mi papel como directora es reforzar la im-
portancia 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!

Sé que trabajando juntos y ofreciendo oportu-
nidades de aprendizaje para los estudiantes, 
los padres y el personal de Vaughn, seguiremos 
ofreciendo vías para que nuestros estudiantes 
alcancen el nivel más alto de su potencial.

Su Socio en la educación,
Sangita Patel,
Directora

Días Importantes 
para Marcar en sus 
Calendarios
Septiembre
1 Salida Temprano para Estudiantes 11:45 a.m.
4     Día Laboral - NO HAY ESCUELA
5     COMPASS Sesión 1 empieza  3:00-5:00 p.m.  
 hable con la Sra. Minnie
14   Conferencias de las Familias 4:00-8:00 p.m.
15 NO HAY ESCUELA- Entrenamiento para 
 los Maestros
19    Conferencias de las Familias 4:00-8:00 p.m.
 
Octubre
2 Día de Campo
6 Café de Padres 
 Premios de los Optimistas  2:15 p.m. en la 
 biblioteca de Vaughn
9 Premios para los Lectores y Escritores 
 Excelentes 2:15 p.m. biblioteca 
12 Clases de Cocinar para Padres  8:30-10:30 a.m. 
 Salida Temprano para los estudiantes 
 11:45 a.m.
13 NO HAY ESCUELA – Día Laboral 
 para Maestros
16-20 Vacaciones del Otoño
20 Clases de Cocinar para Padres  8:30-10:30 a.m.
23  Exámenes de los oídos y vista 
27 Clases de Cocinar para Padres  8:30-10:30 a.m. 
 Festival del Otoño 4-6 p.m.  

Noviembre
3 Clases de Cocinar para Padres  8:30-10:30 a.m. 
9 Ultimo día de COMPASS Sesión 1
     Examines Dental
10 Clases de Cocinar para Padres  8:30-10:30 a.m. 
 Salida Temprano para Estudiantes at 11:45 a.m
17 Clases de Cocinar para Padres  8:30-10:30 a.m.
21 Día de Traer a los Padres a la Escuela 
 8:00-11:00 a.m.
 Carrera de los Guajolotes
22 No Hay Escuela –Debido a las Conferencias 
 la Familia
23-24  No Hay Escuela –Descanso de Día de Acción 
27 COMPASS Sesión 2 Empieza  3:00-5:00 p.m. o  
 hasta las 6:00 p.m. para apoyo con la tarea.



Programa de Ingles en la Escuela Vaughn!
Tenemos la gran oportunidad de ofrecer clases de inglés gratis este año escolar para los padres y fa-
miliares de estudiantes de Vaughn. Hay tres componentes que deben poder hacer sin falta para poder 
participar en este programa.

✓ Venir a las clases de inglés de lunes a miércoles al horario que le pertenece
✓  Venir a las clases de padres cada jueves
✓  Entrar al salón de uno de sus hijos para participar en tiempo PACT.
✓  Ser voluntario una hora por semana

COMPASS 
Estimados	Padres/Guardianes,
COMPASS es un programa en la Primaria Vaughn que ofrece apoyo académico y activi-
dades de enriquecimiento.  El programa tiene tres sesiones de nueve semanas durante el 
2017-2018 año escolar.

DONDE: La Primaria Vaughn
QUE:  Las clases son de lunes a jueves
HORARIO: 3:00 p.m. – 5:00 p.m.  Opcional –una extra hora opcional para apoyo en la tarea 
  hasta las  6:00 p.m.
COSTO: GRATIS

Sesión 1:   5 de septiembre hasta el 9 de noviembre 
Sesión 2:   27 de noviembre hasta el  8 de febrero
Sesión 3:    26 de febrero hasta el 3 de mayo

Cada estudiante recibe un bocadillo al principio del programa cuando se presentan.  Asistencia escolar, 
tardanzas y comportamiento determinara si son aceptados.  Favor de hablar con la Sra. Pescador (303-

Desayuno/Almuerzo
Efectivo para el año escolar 2017-2018 los 
Servicios Nutricional aumentaron el precio 
del almuerzo debido a las nuevas regula-
ciones mandado por el gobierno.  Todos los 
estudiantes que asisten la Primaria Vaughn 
reciben un desayuno gratis diario de parte 
del Programa Desayuno en el Salón.

 Desayuno $  GRATIS

 Almuerzo $  2.40 

¡DIA DE CAMPO – 
lunes, 2 de Octubre 
2017!
Necesitamos voluntarios para ayudarnos con 

las varias actividades que ten-
emos	planeados	para	los	niños/
as.  Si está interesado en ayudar, 
llame a 303-366-8430 y para ser 
voluntario!



Comunicación con los Padres
Comunicándonos con las familias es importante para tener un año escolar exitoso. Nos comunicare-
mos con las familias primariamente a través de tres métodos: Carpetas de miércoles “Wednesday 
Folders”,	llamadas	telefónicas	School	Messenger	y	boletines	de	noticias/notas.	Adicionalmente,	usted	
puede mandar correos electrónicos o dejar mensajes telefónicos a los maestro como sea necesario. 
Gracias en avance por asegurarse de revisar las Carpetas de los miércoles semanalmente como van a 
contener información importante a través de la escuela para las familias.

Voluntarios
Queremos animar a los padres y gente de la comunidad a server como voluntario en la Primaria 
Vaughn.  Todos los voluntarios tienen que ser aprobados por el distrito y recibir su identificación ofi-
cial del Distrito antes de ser voluntario en un salón o en la escuela. Por favor comunicase con la oficina 
si quiere ser voluntario.
1. Complete la forma de Solicitud para Voluntario Escolar. 
2. Lleve las formas a la oficina de Risk Management localizado en el edificio ESC-1 15701 E 1st Av-

enue, Suite 109 para entregar su aplicación y conseguir su carta de identificación.
3. ¡Estás listo a ser voluntario!

CAMINE EN EL PAZO DE CAMINAR
La seguridad de los estudiantes es nuestra mayor prioridad en la escuela 
Vaughn. Hemos tenido muchos estudiantes y familias cruzando en medio de la 
calle en lugar de caminando al pazo de caminar.  Por favor recuerde a sus hijos 
a seguir las prácticas seguros cuando caminan a la escuela y de la escuela y 
que siempre usen los pazos de caminar.  También, para asegurar que cuando 
está	manejando	a	sus	hijos/as	a	la	escuela	que	se	estacionen	en	áreas	apropia-
dos	y	designados	para	estacionarse	para	que	sus	hijos/as	puedan	salir	en	lado	de	la	banqueta.		Por	
favor no paren en medio camino en la calle y dejen a sus hijos salir.  Anímalos a los estudiantes a ser 
cuidadoso y que miren en las dos direcciones antes de cruzar la calle y que usen el pazo de caminar.  
Es	muy	importante	que	sus	hijos/as	vean	a	adultos	seguir	las	prácticas	seguros	y	ser	modelos	seguros	
para nuestros niños.  

27 de octubre, 2017



Seguridad y Protección 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRÁ 
A UN INDIVIDUO EL ACCESO A LA ESCUELA 
POR UNA DE LAS PUERTAS DE LOS SALONES 
DURANTE LOS HORARIOS DE LA ESCUELA

Ayúdenos por favor a mantener a nuestros niños, 
personal y visitantes seguros. Necesitamos la 
cooperación de cada uno en crear y mantener 
un ambiente seguro.  Todos los visitantes DE-
BEN firmar y presentarse adentro en la oficina, 
aunque usted solamente vaya a dejarle un 
artículo o necesitan hablar con el maestro de su 
hijo, o asistir en un salón.  Las razones son dos:  

1. En caso de una emergencia en el edificio 
tenemos que dar cuenta por cada persona 

2. Mantener a los niños alejados de los 
 elementos desafortunados que existen 
 en el mundo de hoy. 

Si usted necesita hablar con el maestro de 
su	hijo/a	o	dejarle	un	recaudo,	por	favor	haga	
una cita con la secretaria de la oficina.  Es 
muy importante que cooperen con estas 
reglas del Distrito de las Escuelas Públicas 
de Aurora.  

Cuando los Alumnos 
Llegan Tarde 
Cuando los alumnos llegan tarde a la escuela, 
antes de irse a su salón deben de ir a la oficina 
para recibir un permiso. Es la póliza del distrito 
que las escuelas documenten los minutos que 
los alumnos llegan tarde. Acuérdese, cuando un 
alumno llega tarde está perdiendo información 
importante para ese día y causa interrupción 
en la instrucción de los maestros. La escuela 
Vaughn entiende que a veces hay emergencias 
pero siempre hagan su mejor esfuerzo para ase-
gurarse	de	que	sus	hijos/as	lleguen	a	la	escuela	
antes de las 8:25 a.m. Lo siguiente son ejemplos 
de circunstancias que significa tardanza.           

NO AUTORIZADA:
•	Se	levantaron	tarde	los	alumnos	o	los	padres
•	La	alarmo	del	reloj	no	sonó
•	Se	quedaron	dormidos	por	haberse	acostado	
tarde la noche anterior.

Ausencia 
Ausencias - Si su niño/a esta ausente, por 
favor llame y deje un mensaje con la 
siguiente información:

-el nombre del alumno 
-número de clase 
-cuantas días va faltar
-el razón por su ausencia.  

Si  no notifican a la escuela de la ausencia de su 
hijo/a	y	si	no	podemos	comunicarnos	con	usted	
para verificar la razón por que está faltando, 
la	ausencia	de	su	hijo/a	se	considerará	una	
ausencia sin excusa.  Tres ausencias sin excusa 
darán como resultado que el personal de la 
escuela visite la casa del alumno para hablar 
con los padres.  



¡FAVOR DE NO 
DEJAR A SU HIJO/A 
TRAER A LA ESCUELA 
TELEFONO CELULAR, 
JUGUETES U OTROS 
ARTÍCULOS DE LA 
CASA!
Los estudiantes tienen permiso 
solamente de traer los materiales 
necesarios para el aprendizaje.  
Lo mejor sería que ningún estu-
diante trajera teléfonos celulares, 
ni juguetes, pelotas, tabletas electrónicos, fidget 
spinners/cubos,	cartas	de	Pokemon,	etc.	a	la	
escuela. Si por alguna  razón los padres sienten 
que	su	hijo/a	necesita	traer	un	teléfono	celular	
con ellos a la escuela, los teléfonos deberán estar 
apagados  y guardados en la mochila durante los 
horarios escolares.  Si algún personal de la Es-
cuela Primaria Vaughn ve a un estudiante usando 
un teléfono celular (incluso si está apagado) 
dentro de la escuela, el personal de la escuela 
guardara al teléfono en un lugar seguro.  Luego se 
encargara de regresarle el teléfono al padre del 
alumno.  Traer artículos personales a la escuela 
crea muchos problemas innecesarios.  Por favor, 
recuérdele a su niño(a) de NO traer juguetes, 
pelotas, tabletas electrónicos, cartas de Pokemon, 
etc. de la casa.  La escuela provee equipo de jue-
gos para el patio de recreo.  La escuela no puede 
responsabilizarse para reponer los artículos per-
sonales que se traigan de la casa.

¿Qué significa comportamiento S.O.A.R.?
Para ayudarnos a  reforzar las reglas de la escuela estamos pidiendo que revisen las expectativas de la Prima-
ria Vaughn sobre el comportamiento EAGLE y sus descripciones en la casa.  Cuando sus hijos demuestran este 
comportamiento, reciben boletos que luego resultan en oportunidades para ganar premios.
Safe/Seguro:	 	 											 Sea	Seguro	 	 	 	
Organized/Organizado:	 Sea	Organizado
Accountable/Responsable:			 Sea	Responsable
Respectful/Respetuoso:	 Sea	Respetuoso

Animales en la Escuela                                                                                                                                           
Departe de la póliza del Consejo de 
Educación los animales no son permiti-
dos en las escuelas. Como no podemos 
predecir el comportamiento de los ani-
males en grandes grupos de niños, les 
pedimos que no traigan a sus animales 

en la propiedad de la escuela, hasta cuando sola-
mente	está	dejando	y/o	recogiendo	a	sus	hijos,	sin	
permiso	especifico	de	la	directora/designado.	Si	
encontramos animales en la propiedad de la es-
cuela se van a entregar a la Refugio de Animales.  
Animales vivos se pueden usar para propósitos de 
instrucción en el salón con permiso de la directora. 
-  Manual Primaria de APS   

Póliza de Uniforme para 
Educación Física de las 
Escuelas Públicas 
de Aurora:
Nivel Primario (K-5): Los estudiante deben usar 
calzado apropiado para cada clase de Educación 
Física. Los propósitos primarios para usar calzado 
apropiado	son:	la	seguridad	del	niño/a	y	para	
que ellos puedan participar lo mejor que puedan.  
El calzado apropiado  consiste de: tenis atlético 
que no marcan y que se atan arriba, tengan Vel-
cro, cierre, o tenis que se resbalen al poner y que 
permanezcan en los pies del estudiante y cubran 
el pie. Calzado que no es apropiado para la clase 
de Educación Física son: flip flops, chancletas, 
crocs/clogs		zapatos	de	vestir,	zapatos	con	rue-
das, o cualquier zapato que tenga la punta del pie 
abierto o zapatos que se resbalen al poner y no 
tengan la parte posterior o sin apoyo alrededor del 
talón.	Si	su	niño/a	se	viste	sin	tenis	
atléticos  para el día, por favor que 
traigan zapatos apropiados que ellos 
se puedan cambiar para su clase de 
(PE) Educación Física.




