Eventos

¡Bienvenido de nuevo, saludos a nuevos estudiantes y
familias, y Feliz Año Nuevo! ¡Gracias por su participación y apoyo
en la educación de su hijo! Hemos tenido una gran participación y
participación en eventos como los conciertos de invierno, el
Programa de Talentos, nuestro taller de la Lectura Dialógica de
diciembre, la Extravagancia de Poesía de la Clase, y reuniones para
padres. Le agradecemos su apoyo a nuestra escuela a través de
programas como la recaudación de Fondos Believe, Amazon Smile,
Box Tops for Education, las tarjetas de regalo de King Soopers y la
promoción For Small Hands. ¡Apreciamos su dedicación y apoyo!
Recientemente enviamos a casa una actualización de recaudación de
fondos en Friday Folders; esto también está en nuestro sitio web.

Noticias

La clase de Ms. Marybeth aprendió sobre la tradición de Hanukkah haciendo
latkes. ¡Gracias a la familia de Siri, quien también compartió la historia de Hanukkah
con la clase de Ms. Hanna!
¡El Shakespeare Club para 3 ° -6 ° grado ha comenzado a trabajar en sus
escenas! ¡Gracias, Sra. Tiffany!
La clase de Ms. Lisa continúa su tradición de almuerzos mensuales, con un grado
de planificación, preparación y servir el almuerzo a los demás.
La clase de Ms. Christy celebró la belleza del lenguaje y la expresión oral con su
Extravagancia de Poesía el 20 de diciembre.
Los estudiantes de Ms. Sheila escribieron mensajes navideños a personas en
hogares de ancianos, el ejército y en Children's Hospital.
La clase de Ms. Rose creó Líneas de Tiempo del Alfabeto en cursiva encantadora
para ilustrar el desarrollo de la palabra escrita a lo largo de la historia.
Las clases de arte de Ms. Jennifer han estado trabajando en proyectos de
alimentos del arte pop y en libros del alfabeto de criaturas marinas. Están
empezando a trabajar en dioramas oceánicos y estudios del arte de China y Japón.

Noticias de las Clases, a continuación
Las clases de música de Mr. Tim han estado estudiando música de todo el
mundo, con instrumentos como el didgeridoo, el sitar y la flauta nativa americana.
¡Las clases de música todavía necesitan donaciones de grandes tubos de papel de
regalo para hacer didgeridoos! Felicidades a los estudiantes de Denison
seleccionados para tocar con Colorado Children's Chorale (Nikte'Ha Verde-Arce,
Eloise Peters, Lia Rivera, Ksana Balchumas y Felicia Colahan) y el 2018 Colorado
Elementary All-State Honors Choir: Owen Christner y Gus Vita.
Las clases de Ms. Bami, Ms. Liz y Ms. Maria disfrutaron haciendo casas de
jengibre. ¡Gracias a todos los padres voluntarios!
El Club Deportivo después de la escuela de Coach V. comienza este mes para
los estudiantes en los grados 4º a 6º. El club se reunirá los lunes y miércoles de 4:
00-5: 15. Coach tiene el permiso de deslizamiento.
Dos estudiantes de 4º grado de la clase 203, Cecilia y Nikte'Ha, han tomado
la delantera en la organización de nuestra campaña de Ropa para Niños. ¡Gracias a
Kacey, también, por tu ayuda!
Los estudiantes de 6º grado facilitaron y organizaron el Programa de Talentos.
Los estudiantes de Denison compartieron sus pasiones, desde el violín hasta la
cuerda de saltar, pasando por la comedia y la gimnasia. ¡Gracias a todos los que
apoyaron esta oportunidad!

Recuerde que nuestra Enlace de padres, Caroline, tiene horas de oficina los
martes, 8: 50-9: 30, los miércoles, 3: 00-3: 45, y con cita previa. La oficina
de Caroline está en 110C está en la biblioteca; por favor regístrese primero en la
oficina principal. Pase por aquí si tiene preguntas o si su familia necesita ayuda.
¡Felicitaciones a la clase de Ms. Stacy por la mejor tasa de asistencia en
diciembre! También tuvimos un número de estudiantes en esa clase con asistencia
mejorada. La clase de la Sra. Stacy disfrutó de un almuerzo especial en diciembre.
Tenemos una caja de donación permanente de Clothes to Kids en el
vestíbulo principal, en la biblioteca gratuita Two Dorothys. Continúe trayendo su
ropa usada con suavidad para beneficiar a esta organización.
¡Este mes, Denison lanzará una unidad de centavo Pennies for Patients! A
partir del 29 de enero, los estudiantes recaudarán centavos para apoyar a la
Sociedad de Leucemia y Linfoma. El viaje durará hasta el 14 de febrero. ¡Más
información está por venir!
El periodo de “Escojo Mi Escuela” se realizará del 1 al 28 de febrero de 2018.
Busque información para su estudiante de preescolar. Corra la voz: ¡estamos
reclutando nuevas familias!
También tenemos nuestra Biblioteca de Recursos para Padres en la Biblioteca
de Denison. Los títulos nuevos y destacados incluyen Aline Wolf's A Parent's Guide
to the Montessori Classroom y Cómo cultivar el espíritu del niño, así como artículos
en inglés y español sobre Grace and Courtesy (relaciones sociales en Montessori).
Venga y mire estos recursos

Los estudiantes de 6 ° grado participaron a principios de este año en el plan de
estudios SOS (Signs of Suicide) con Merrilee, nuestra psicóloga escolar. Hay un
recurso confidencial disponible para cualquier persona preocupada por la seguridad
personal o la seguridad de los demás: Safe2Tell: 1-877-542-7233, o safe2tell.org. Si
tiene preguntas, comuníquese con Merrilee a través de la oficina de la escuela .

Las conferencias de padres y maestros de invierno se llevarán a cabo el jueves, 1 de
febrero y jueves, 15 de febrero, de 4: 30-8: 00, y el martes, 20 de febrero, de 8: 004: 00.
El 6 de febrero, de 5:00 a 6:00, venga a visitar el aula de su hijo (a) de Primaria
(preescolar / K) y observe a su hijo haciendo su trabajo favorito. ¡Su hijo podría
incluso darle una lección Montessori! Busque más información próximamente.

