Octubre 2017 - Boletín

Hanson Elementary
7133 East 73rd Ave, Commerce City, CO, 80022
http://hanson.adams14.org T: 303-853-5800

Próximos Eventos
Día de trabajo para Maestros
– No Hay Clases
12 y 13 de octubre

Estimada Comunidad de Hanson,
¿Lo pueden creer? ¡Octubre está aquí! Todo el equipo de Hanson
ha trabajado incansablemente para apoyar a su estudiante en
lograr su pleno potencial. Con los cambios en el clima (32 °F) por
favor tome nota que se les permitirá a los estudiantes entrar a la
escuela y jugar en el gimnasio juegos bajo supervisión. Mientras nos
ajustamos a nuestro presupuesto limitado, trataremos de reducir el
número de folletos que enviamos a casa. En vez de esto, enviaré
llamadas automáticas. También me aseguraré de actualizar
nuestra página de internet de la escuela y nuestro anunciador
electrónico para más información.
¡Ha sido un placer trabajar con todos ustedes! Por favor, háganos
saber si usted tiene alguna pregunta.
Atentamente,
Diego Romero, Ed. S – Director en Hanson – 303-853-5800
Reportes de Calificaciones/Boletas:
Los estudiantes tendrán su reporte de calificaciones del trimestre, el 27 de octubre, por
favor asegúrese de revisar su mochila. El reporte de calificaciones será un poco diferente
al del año pasado. Este año estamos utilizando la siguiente escala para calificar:
A (90-100%) – Cumplió o Supero las Expectativas
B (89-80%) – Se Acercó a las Expectativas
C (79-70%) – Parcialmente Cumplió las Expectativas
D, F, N (<69%) – Necesita Mejoramiento – No Ha Cumplido Todavía las Expectativas
Los estudiantes en kínder recibirán el mismo reporte de calificaciones del año pasado.
Además, los estudiantes en 1er y 2do grado no recibirán una “F”, pero recibirán una “N” que
significa Necesita Mejoramiento.
Usted continuará recibiendo nuestros reportes de calificaciones quincenales para asegurar
que usted observa los progresos en la educación de su estudiante.
Semana del Orgullo Escolar:
Mientras celebramos los logros de nuestros estudiantes, me gustaría informarle el horario de
la semana del orgullo:
30 de octubre – Día de Cabello Loco
31 de octubre – Cuentos y Héroes
1 de noviembre – Día del Equipo Favorito
2 de noviembre – Día de los Muertos
3 de noviembre – Día de pijama
Las clases con más participantes en la semana del orgullo, recibirán 15 minutos extra de
recreo al final de la semana por su participación y dedicación.
Calendario de Octubre:
Por favor vea el reverso de nuestro boletín para el calendario de este mes.

Vacaciones de Otoño – No
Hay Clases
16 al 20 de octubre, 2017
Semana del Orgullo Escolar
31 de octubre – 3 de
noviembre
Noche de Cine Gratis – 27 de
Octubre de 6-8 PM

Anuncios Importantes
1. Padres por favor eviten
dejar sus autos en el
estacionamiento para
nuestros empleados.
2. Recolección de Fondos $1.00 No uniforme el último
viernes del mes.
3. Para ahorrar dinero en
papel – estaremos enviando
llamadas automáticas. Por
favor asegúrese de
escuchar el mensaje. Si
usted no está recibiendo
nuestros mensajes, vaya a la
oficina principal para
corregir esto.

