
 

¡La primavera es un tiempo maravilloso en la escuela 
Studio debido a que las flores están empezando a florear 
afuera como nuestros estudiantes están floreando 
adentro! Este año hemos enfocado nuestra atención en 
nuestra instrucción en escritura y ha sido maravilloso ver 
el crecimiento de los estudiantes en su escritura. Mi 
correo electrónico está lleno de documentos Google que los 
estudiantes han compartido conmigo mostrando lo que 
están investigando y pidiendo mis comentarios.  Estoy tan 
impresionada con el desarrollo profesional que nuestros 
maestros han recibido del distrito, y cómo impacta la 
instrucción que los estudiantes están recibiendo. Durante 
los días de salida temprana, los maestros tienen la 
oportunidad de analizar la escritura del estudiante 
horizontalmente con su compañero de nivel de grado y también 
alinear verticalmente la escritura de sus estudiantes con sus 
colegas de K-5to grado.  Esto le da a nuestro personal la 
oportunidad para reflexionar y ajustar la instrucción para 
apoyar mejor a sus estudiantes. Como siempre, el personal de 
Studio es creativo utilizando integración en preceptos de artes 
para entablar y apoyar la instrucción de los estudiantes en una 
forma significante, lo cual profundiza el proceso de escritura.   

Sharla Kaczar, Directora  
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Eventos en Studio Carta de la Directora 
10 & 11 de marzo: Obra del 3er Grado  

12 de marzo: Cambio de la hora 

14 de marzo -  29 de abril: 
Periodo de CMAS  

18 de marzo:  Sock Hop 

24 de marzo: Teatro de Danza 
de Kínder 

30 de marzo: Exhibición de Arte 
y Feria del Libro  

31 de marzo & 1o de abril: Obra 
del 1er Grado 

4-8 de abril: Vacaciones de 
Primavera 

11 de abril: No Hay Clases  

14 de abril:  Teatro de Danza de 
2do Grado  

15 de abril: La Velada de Studio  

18 -21 de abril: Cleo Parker-
Robinson Dance Residency  

25 de abril:  Skate City Bus 
Party  
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CMAS es la evaluación estatal designada para medir el 
rendimiento del estudiante. A los estudiantes del 3er al 5to 
grado les será administrado en línea los examines de 
Alfabetización y Matemáticas de marzo a abril. Los estudiantes 
de 5to grado también se les dará un examen en Ciencias. Por 
favor vea la página electrónica de la escuela para ver el 
horario de exámenes especifico al nivel de grado. Este es el 
segundo año que estaremos administrando los exámenes de 
CMAS/PARCC a los estudiantes en el estado de Colorado.     

Es importante que los estudiantes estén en la escuela durante 
los días de los exámenes. El PTO de la escuela premiará a los 
estudiantes por su asistencia durante el periodo de exámenes 
de CMAS.  Un estudiante de cada salón de clases de 3er-5to 
tendrán la oportunidad de ganar un iPod Shuffle. Un 
estudiante del 3er -5to grado tiene la oportunidad de ganar un 
par de Audífonos Beats. Por último, la clase con la mayor 
asistencia durante el periodo de exámenes obtendrá una fiesta 
en su salón de clases. ¡Por favor ayúdele a su niño a 
prepararse para estos exámenes rigurosos al asegurarse de 
que tenga un buen descanso durante la noche, un desayuno 
saludable, y anímelo a hacer lo mejor que pueda!  

¡Los niños de la escuela Studio son fuertes y creativos, y 
tienen capacidad para perseverar a través de todo! Los 
estudiantes intermedios tomaron parte en la Asamblea de 
Kaiser Permanente llamada “Preasure Point.” Se les 
proporcionó a los estudiantes estrategias en cómo manejar 
situaciones estresantes como es el tomar exámenes. Los 
estudiantes aprendieron acerca de S.T.A.R. (siglas en inglés) 
S es para Parar, T es para Pensar, A es para Actuar, y R es 
para Reflexionar. Esta fue una experiencia positiva para los 
estudiantes.  El maestro del salón de clases de su niño 
proporcionará más apoyo en el salón de clases como los 
estudiantes se vayan preparando para los próximos 
exámenes.  

Por favor vea el Departamento de Educación de Colorado para 
más información acerca de CMAS en 
https://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents 

The Colorado Measures of 
Academic Success 

(CMAS) es el examen a grande escala del 
estado designado para medir el rendimiento del 

estudiante 

¡Por favor recuerde que nos 
emociona poder celebrar a su niño 
en el día de su cumpleaños! Se les 
permite a los estudiantes que 
compartan un regalo especial con 
sus compañeros si a usted le 
gustaría. Les pedimos a los padres 
que se abstengan de traer comida 
de cumpleaños debido a varias 
razones. Nuestro equipo de 
Escuelas Saludables Estudiantes 
Exitosos le gustaría proporcionar 
un medio ambiente saludable sin 
azúcar durante la instrucción del 
día.  También, hay un número de 
estudiantes que tiene alergias a 
ciertos alimentos y dietas 
especiales. Es critico proporcionar 
un medio ambiente inclusive y 
seguro. Por último, hemos 
encontrado otras formas 
memorables y significantes para 
celebrar a los niños sin incluir 
refrigerios con azúcar. Si tiene 
alguna pregunta, por favor 
pregúntele al maestro de su niño.  
Gracias por su cooperación y apoyo.  

Cumpleaños  


