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Horarios 
de la Escuela       
 8:25 a.m. a 
3:00 p.m.

Supervision 
de los 

Alumnos 
no empieza 

hasta 
las 8:10

****No vamos a 
tener a nadien 

disponible 
más temprano 

para cuidar a sus 
hijos, favor de 
planear con 

anticipación la 
llegada de 

su hijo/a ****

FECHAS IMPORTANTES 
PARA ANOTAR
Mayo
4             La Secundaria South visita  el 5° Grado en Vaughn       
8             Presentación de Lectores y Escritores Excelentes, 2:15 p.m., 
               Library
10           Presentación de los Optimistas, 2:15 p.m., Biblioteca
15           5° Grado visita la Secundara South  10am-12pm
16           Chai (Té) con la Directora
                Fiesta Social  de Nieve de la Secundaria South para 5° grado 
                5-7pm
18           Noche de Excelencia – Mas Información Llegara
20           Viaje a la Universidad de Colorado – Lleno
23           Día de Campo – Todo el Día
24           Continuación del 5° Grado en Auditorio de Aurora Central  5-7 
pm
25           Celebración SOAR  9:00-10:00 a.m., Gimnasio
															¡¡ULTIMO	DIA	DE	LA	ESCUELA!!
30           COMPASS de Verano  Empieza 8-12; Lunes-Jueves
               (Hable con la Sra. Minnie para inscribir a su hijo/a)
															VAUGHN	SE	MUEVE	Empieza		8-12;	lunes-jueves		(¡Lleno!)



Nido de la Directora 
– Abril/Mayo 2017
Es difícil a creer que estamos al fin de otro año 
escolar.  Mientras escribo esta carta, tengo ganas de 
empezar con la celebración de los estudiantes, el 
personal y las familias de la Vaughn Primaria por el 
esfuerzo que han puesto en su trabajo estos pasada 
semanas. Nuestros estudiantes en los grados 3-4-5 
hicieron su mejor esfuerzo en el Examen del Estado 
de Colorado PARCC… y nuestros estudiantes 
de Kínder, 1° y 2° grado los aplaudieron todos 
los días que tomaron el examen.  Aplaudió a los 
maestros y maestras por la preparación de nuestros 
alumnos con la enseñanza de alta calidad que les 
dieron para que los estudiantes podrán ensenar 
lo que conocen en los exámenes del estado y 
provisionales.  También quiero celebrar nuestra 
comunidad de padres por asegurar que nuestros 
alumnos llegaron a la escuela bien descansados y 
a tiempo todo los días!  El involucramiento viene en 
muchas formas y es un factor esencial para apoyar 
a nuestros estudiantes a que tengan un año escolar 
exitoso.  La Escuela Vaughn les da las gracias por su 
apoyo a nuestra comunidad y en asegurando que 
nuestros alumnos sean exitosos. 

Por favor continua u apoyarnos mientras llegamos a 
las semanas finales del año escolar.
•	 Quédese	en	contacto	con	el	maestro/la	maestra	

de su hijo por teléfono, correo electrónico, o al 
fin del día.  Una relación fuerte y cooperativo es 
la llave para el éxito de su hijo/a!

•	 Asegure	que	tenemos	sus	números	de	teléfono	
corriente para poder comunicarnos con usted 
sobre las próximas celebraciones y actividades 
planeado para el fin del año escolar.

•	 Compruebe	 con	 su	 hijo/a	 y	 asegure	que	está	
completando su tarea cada noche.  Practicando 
las habilidades que está aprendiendo es otra 
llave para el éxito de su hijo/a.

•	 Comunicase	con	la	Directora	sobre	comentarios,	
preocupaciones, o preguntas de la escuela. 
(Marque su calendario para el 16 de mayo Chai 
(Té) con la Directora (8:30-9:00 a.m.) un foro 
informal para convivir con los ustedes, escuchar 
lo que necesitan, y celebrar nuestros éxitos)

Espero con placer las celebraciones del fin de 
este año escolar y planear para el próximo año 
escolar 17-18.  Por favor no dude en comunicarse 
con migo por cuando me vean!  Somos Una Voz, 
Una Vaughn y estamos moviendo nuestros alumnos 
adelante porque tenemos increíbles estudiantes, 
maravillosos maestros/as y padres involucrados.

Su pareja en aprendizaje,

Sra. Sangita Patel
Directora, Escuela Primaria Vaughn

Vaughn COMPASS 
Campo de Verano
Cuando: Empieza el 30 de mayo hasta el 29 de 

junio de 8:00a-12:00p lunes–jueves 
Dónde:  La Escuela Primaria Vaughn
Quien:		 Para	 todos	 los	 estudiantes	 entrando	 a	

los grados 1°-5°.  El espacio es limitado 
así por favor regístrese lo más pronto 
posible.  Puede conseguir la forma de 
inscripción en la oficina de la escuela.

  
Los Beneficios que recibirán los estudiantes en 
este campo son:
•	 90	minutos	de	instrucción	en	la	lectura	y	

escritura 
•	 90	minutos	de	recreación	
•	 Desayuno	y	Almuerzo	

GRATIS
•	 ¡¡EXCURSIONES	(GRATIS)	

CADA JUEVES!!

¡Sigan Viniendo A La 
Escuela Alumnos De 
Vaughn!
 
“¡Padres,	 Estudiantes	 y	 Maestros/as!	 	 La	 meta	
por toda la escuela en la Asistencia Escolar es 
que logren a venir a la escuela 96% de nuestros 
alumnos todos los días.  Actualmente estamos en el 
95%, que está muy cerca de nuestro objetivo. Por 
favor, aseguren de que los alumnos estén aquí en la 
escuela todos los días para que podamos cumplir 
con nuestra meta de asistencia, Y más importante, 
para que puedan aprender todo lo que necesitan 
para ser éxitosos.”

~ Sra. Neufeld, Asistente Directora



Felicidades a 
Nuestros Becarios 
de Aurora!
 
El Comité de la Ciudad de Aurora va honrar a 
varios estudiantes por el Distrito de APS por el 
Programa de Becarios de Aurora.  El programa, 
es diseñado para identificar a los estudiantes 
que contribuyen fuertemente a la vida ya la 
comunidad de su escuela, fue creado como 
una manera para que la ciudad de Aurora, las 
escuelas, y las familias se junten para celebrar 
los logros de los líderes en el futuro de Aurora. 
El programa reconoce a un estudiante de cada 
grado en cada edificio de la escuela. La selección 
de estudiantes es dirigido por los directores de 
escuela, junto con recomendaciones de maestros 
y consejeros. 

El programa honra no solamente a aquellos 
que sobresalen académicamente, sino también 
a aquellos que pueden ser excelentes atletas, 
grandes ciudadanos, voluntarios dedicados o 
de alguna otra manera hacer contribuciones 
significativas dentro de la comunidad escolar. 
Por favor únase con nosotros para felicitar 
a los siguientes estudiantes por haber sido 
seleccionados como el 2016-2017 Becario’s de 
Aurora de la Escuela Vaughn: 1° Grado: Triana 
Torres-Ramirez, 2° Grado: Saung Zin, 3°Grado: 
Su Myat Khein, 4° Grado: Euince Briones, 5° 
Grado: Kassandra Herrera. Los estudiantes serán 
reconocidos el 26 de abril a las 6:30 - 7:30 en 
la Escuela Preparatoria Hinkley para recibir un 
certificado y regalos donados por la comunidad. 
Les damos las gracias por ir más allá en lo que 
mejor saben hacer.

Apreciamos a 
Nuestros Voluntarios
La Escuela Vaughn está dedicada de construir 
relaciones en la comunidad beneficiosos para nuestra 
escuela	y	familias.		Queremos	tomar	esta	oportunidad	
a darles las gracias a nuestros patrocinadores de 
la comunidad.  Si usted patrocina a estos negocios, 
asegure de decirles gracias en persona! 
•	 Renee	Duncan	–	Vecina	de	Vaughn	donación	de	

zapatos y calcetines para nuestros alumnos.
•	 Atlanta	 Bread	 Company	 –	 14262	 East	 Cedar	

Avenue, Aurora, Co 80012
•	 Century	 16	 Theatre	 Aurora	 -	 14300	 E	 Alameda		

Ave. Aurora, Co 80012
•	 Chik-fil-a	–	14310	E.	Alameda	Avenue,	Aurora,	CO	

80012
•	 Chipotle	–	13700	E	Colfax	Ave	Aurora,	Co	80011
•	 Denver	 Museum	 of	 Nature	 and	 Science,	 2001	

Colorado Blvd., Denver, CO 80205
•	 Domino’s	–	15355	E	Colfax	Ave	Suite	L,	Aurora,	Co	

80011
•	 Einstein	 Bagels	 –	 200	Quebec	 Court,	 Bldg.	 800,	

Ste. 101, Denver, CO 80230
•	 King	Soopers-	655	Peoria	St.	80011
•	 Kiwanis	Club	 of	Aurora	 –	 Patrocinadores	 de	 los	

Premios Lectores y Escritores Excelentes
•	 Nick’s	Gardens	–	2001	S.	Chambers	Road,	Aurora,	

CO 80014
•	 Gateway	Optimists	Club	de	Aurora	Patrocinadores	

de los Premios Optimistas y Viaje a Pescar!
•	 Pirate’s	Cove	-	1225	West	Belleview,	Littleton,	CO	

80120
•	 Salvation	 Army	 –	 Apoyo	 para	 familias	 en	 la	

Navidad
•	 SANTA	BRAD	–	for	continuous	support	throughout	

the school year!
•	 SECOR	–	Weekly	food	bags	for	families
•	 St.	Vincent	DePaul	 Society	 of	 St.	 Pius	X	 Parish	 –	

Apoyo para familias en la Navidad
•	 Voodoo	Donuts	-	1520	E	Colfax	Ave,	Denver,	CO	

80218

También una gran GRACIAS a las siguientes madres 
que nos han ayudado constantemente durante todo 
el año escolar…  Margarita Cabral Aguirre, Mary 
Benjamin, Nikki Buelich Campos, Terry Buelich, Scott 
Burkhart, Jessica Campos, Haydee Cano, Rosa De 
Dios, Lydia Estrada, Lori Glover, Theresa Guardipee, 
Christina Hernandez, Ana Herrera,  Martha Ledesma, 
Rosaura Leon, Marcela Martinez, Araseli Mendoza, 
Mireya Mendoza, Annie Peck, Eleane Ramirez, 
Yessenia Ramirez, Marisela Sanabria, Gabriella 
Sanchez, Maria (Luly) Sanchez, y Janeth Tolentino.

Gracias por su apoyo constante a nuestra escuela!



NOTICIAS DE LOS GRADOS

En la lectura están trabajando en escribiendo sus opiniones. Hemos enfocado en la 
introducción, expresando nuestras opiniones, dando aunque sea 1 razón que apoya su 
opinión, y escribir una conclusión para cambiar la mente del lector.
En la lectura vamos a comparar lo igual y diferencia entre 2 textos diferentes. Hemos estado 

enfocando en las caricaturas, escenario, y la secuencia de eventos.
En la matemáticas hemos estudiado grupos de números grandes y poniéndolos en grupos de diez o unos.  
Empezamos a comparar los números grandes usando símbolos y estamos trabajando en sumando dieces y 
unos juntos. También, estamos enfocando en logrando metas de comportamiento para ganar “dinero.”

Lectura: Estamos estudiando los elementos en una historia en cuentos folclóricos. Estamos 
aprendiendo porque los escritores escriben cuentas que tienen un moral que nos están 
tratando a ensenar algo. Vamos a escribir nuestro propio cuento folclórico que tendrá una 
lección.  Vamos a cambiarlos Estaremos convirtiendo estos en obras y presentárselos a 
cada clase del segundo grado. A través de nuestras presentaciones de clase practicaremos 
la lectura con fluidez y expresión.
Escritura: Estamos estudiando poetas.  Los estudiantes han aprendido como escribir  

poemas acrósticos y poemas que describe algo. Los estudiantes practicaran escribir la escritura concreta o 
de	forma	y	aprendiendo	agregar	sonidos	y	rimas	a	su	escritura.	¡Es	un	tiempo	para	que	sean	creativos!
Matemáticas: Empezamos el último cuarto aprendiendo sobre medir usando reglas.  Hemos hablado sobre 
buenas prácticas a usar cuando una está midiendo una variedad de cosas. Estamos estudiando sobre el 
cronograma (línea de tiempo) y como usarlos cuando estamos midiendo el tiempo.  Vamos acabar el cuarto 
aprendiendo como colectar y graficar datos. 
Ciencia: Vamos a aprender brevemente sobre el equilibrio y el movimiento y hacer varios experimentos con 
respecto a estos temas.

Los estudiantes están estudiando la  ciencia económica.  Están enfocando en la relación y 
la interdependencia entre bienes, servicios, consumidores, productores y moneda. Cada 
estudiante está estudiando una comunidad diferente e investigando trabajos conectados 
con esa comunidad. El 8 de mayo el tercer grado disfrutará de una excursión al Zoológico 
de Denver

Nos divertimos muchísimo en nuestra excursión a Skate City aprendiendo sobre la conexión 
entre la ciencia, matemáticas y patinando.  Acabando este año escolar, vamos a prepararnos 
para un Proyecto en los estudios sociales que necesitara una botella de 2 litres.  Busque más 
detalles en. Llegarán detalles pronto. Estamos en medio de clubs de libros de ficción de 
la historia y estamos disfrutando nuestro paseo de aprendiendo y construyendo mentes 
Fuertes en el cuarto grado. 

Los estudiantes van u acabar el año escolar 5th con el tema en ciencia en sistemas vivos.  
En este tema van u aprender sobre las sistemas del cuerpo humano, sistema reproductivo, 
pubertad, y como comunicar sobre los cambios físicos, emocionales y sociales; y el propósito 
de estos cambios.  Los estudiantes acabaran estos estudios con una excursión al Museo de 
Naturaleza y Ciencia para ver Exposición Salud.  (Les mandamos una forma el 4/12/17.  Por 
favor	firme	y	regréselo	si	NO	QUIERE	que	su	hijo/a	participe	en	este	tema.		Hasta	el	fin	del	
año los estudiantes van a explorar y entender el lenguaje figurativo.  Van a determinar el 

sentido como lectores, y escoger como pueden incluir lenguaje figurativo en su escritura cuando escriben 
recuerdos y poemas.  Estamos estudiando el Gobierno de los Estado Unidos.  Los estudiantes de 5° grado 
van a visitar la escuela secundario South and planeando para su continuación.  Les mandaremos información 
más detallada acercándonos a cada evento.



Arte
Las Escuelas Publicas de Aurora estan mostrando 
el trabajo en arte de alumnos enfrente de las 
tiendas en el Aurora Mall.  Vayan a ver el trabajo 
de nuestros alumnos.  Estamos cerca de la tienda 
JCPenney.

Congratulations to the following Vaughn students 
for placing in the competition!

Primer Lugar – Crystal Cabral     

Segundo Lugar            Tercer Lugar
Bryan Calvillo                     Jason Galvan

Mención Honorable – Julie Munguia

Biblioteca
Ya que se está acabando el año escolar, les quiero 
dar las gracias a todos los padres y estudiantes 
que han cuidado y han regresado los libros. Sin 
embargo, todavía nos 
faltan algunos libros.  
Durante las próximas 
semanas, vamos a 
mandarles a algunos 
unos anuncios de multa 
que deben por libros 
perdidos o destruidos.  
Por favor revise los 
cuartos, estantes, etc. de 
sus hijos para encontrar 
los libros perdidos. Si no, entonces será necesario 
pagar para reemplazar el libro perdido y/o 
destruido.   

Espero con gusto u ayudar a sus hijos encontrar 
libros que pueden leer durante el verano, así 
pueden evitar el resbaloso del verano donde un 
niño pierde el progreso en su aprendizaje que 
logro durante el año escolar. 

Si tiene preguntas, favor de hablarme a: 303-366-
8430	X24205.

Educación Física
¡Día de Campo será el 23 de mayo! ¡Vengan a 
disfrutar el día con nosotros!
Campo de Deportes este verano será 5/30 hasta el 
6/29.  Ya no se acepta aplicaciones.

Acuérdense a mandar a sus hijos con zapatos de 
tenis durante la semana de Educación Física.




