
 

 

 

 

 

¡Hemos estado ocupados en Denison! En marzo, disfrutamos de ver a muchos de 
ustedes en la reunión de PAC acerca de la Crianza Montessori, la Noche Comunitaria 
en Torres Mexican Food, el torneo de voleibol de 6º y la facultad, reuniones de CSC 
y FDM, las presentaciones de invertebrados de la clase 207, y más. En abril, únase a 
nosotros para nuestro Denison Soirée, Jump Rope for Heart en las clases de la 
educación física, así como nuestras reuniones regulares de CSC, FDM y PAC.  

News  

Las Familias de Denison Montessori organizan 

este evento, que incluirá una subasta silenciosa, 

una rifa, comida y música en vivo. Será una 

oportunidad para que padres, abuelos, familiares, maestros, personal y vecinos 

salgan a pasar una noche sin los niños y fortalezcan nuestra comunidad, mientras 

recaudan dinero para que Denison Montessori apoye la educación de nuestros hijos.  

Los boletos están disponibles en diferentes precios. Si bien se trata de una actividad 

para recaudar fondos, tenga en cuenta que todos son bienvenidos, y si el costo es 

prohibitivo, ¡infórmenos! Para comprar sus boletos, visite 

https://denisonsoiree.eventbrite.com. También tenemos una boletería en varios 

horarios de recogida y entrega. 

Si desea ofrecerse como voluntario durante el evento para que las cosas funcionen 

sin problemas, comuníquese con Caroline al 720-424-8086 o 

caroline_robbins@dpsk12.org. 

 
¡TANTAS cosas están sucediendo en las clases de Arte aquí en Denison! 
1. ¡Los estudiantes de Kindergarten están llevando a casa sus libros del Alfabeto 
Océano! ¡Han trabajado todo el año en esto y están muy orgullosos de ellos! 
Disfruta revisando sus libros de arte y su conocimiento de los animales oceánicos. 
2. Los estudiantes han creado piezas preciosas para la Soirée el 14 de abril. 
¡Esperamos que pueda venir! 
3. ¡Estamos planeando embellecer a Denison con una variedad de frescos proyectos 
de murales! 
a. La línea de tiempo de la vida está actualmente en curso fuera de la sala de la 
biblioteca. Este es un proyecto de alumnos de 3er grado que colaboran con 
estudiantes de 4º-6º. 
b. “Los Ciclos de la Vida de la Flora y Fauna de Colorado” es un proyecto mural que 
se presentará en los paneles de cemento en el edificio de la escuela frente al Jardín 
Hábitat. Estos serán en colaboración con 1º-3º nuestros estudiantes del programa 
“Dotados y Talentosos” (G / T).   
c. Habrá un proyecto de mural de mariposas de toda la escuela que se levantará en 
las paredes de cemento del oeste que bordean nuestra escuela a lo largo de los 
campos de juego afuera. 
 (Continúe en la siguiente página) 

  

 

Únase a nosotros en el Denison Soirée el 14 de 
abril (ver más abajo). 
Tenga en cuenta que las pruebas de CMAS para 3 ° - 

6 ° grado se realizarán durante el período del 10 al 27 
de abril (su hijo no realizará pruebas todos los días). 
Asegúrese de que su hijo de tercero a sexto llegue a 
la escuela a tiempo todos los días durante esta 
ventana, bien descansado y bien alimentado. Si 
desea donar refrigerios saludables para respaldar las 
contribuciones de FDM, puede dejarlos en la oficina 
principal el lunes 9 de abril. Póngase en contacto 
con Cristina o Amanda a través de la oficina de la 

escuela si tiene alguna pregunta. 
 

•6-20 de abril: Recaudación de fondos de Butter 
Braids 
 
• 9 de abril - 4 de mayo: Ventana de Encuesta de 

Satisfacción de los Padres (envíe por correo con el 

sobre proporcionado) 

• 9-13 de abril: Jump Rope for Heart 

• 10 de abril, 4: 15-5: 30 P.M.: reunión de las Familias 

de Denison Montessori (FDM) 

• 10 -27 de abril: CMAS para los grados 3-6 (no hay 

exámenes todos estos días, los estudiantes deben 

llegar a la escuela a tiempo) 

• 13 de abril, 9: 00-10: 00 A.M.: PAC 

• 14 de abril, 7:00 P.M.: Denison Soirée  

• 24 de abril, 5: 30-7: 30 P.M.: CSC 

• 27 de abril: Festival de Shakespeare 

• 3 y 4 de mayo: “Compre Uno, Obtenga Uno” Feria 

de Libros 

• 4 de mayo: celebración del Cinco de Mayo 

• 7 de mayo: evento de Roller City  

• 7 al 11 de mayo: Semana de agradecimiento a los 

maestros 

• 8 de mayo, 4: 15-5: 30 P.M.: FDM 

• 11 de mayo, 9: 00-10: 00 A.M.: PAC 

• 15 de mayo: foro de establecimiento de metas 

comunitarias "It Takes a Loving Village" (se enviará 

más información) 

• 15 a 18 de mayo: viaje de 6to Grado 

• 22 de mayo, 5: 30-7: 30 P.M.: CSC 

• 28 de mayo: No hay clases  

• 31 de mayo: último día de clases 

 

• 30 de mayo: Continuación del 6º grado 

• 31 de mayo: último día de clases

Eventos 



4. También hemos recibido una subvención, que nos permitirá comprar obras de 
arte en el Festival de Artes Cherry Creek de este verano. Este arte será elegido y 

comprado por los estudiantes y estará en exhibición permanente en Denison. 
Me gustaría dar las gracias a muchos padres: Tiffany Madsen, Annie Medina, 
Cristina Gonzales y Albert Estrada, Lynn Roberts, Ellie Roos, Amanda Truesdale y 
Melinda Ovesen, quienes me ayudan continuamente en la sala de arte. ¡Y a 
TODOS los maestros que me han apoyado de tantas maneras, mi enorme 
gratitud! 
La creatividad se está permitiendo cometer errores. El arte es elegir cuáles 
conservar. - Desconocido 
Sean artísticos en sus vidas, porque nos gusta decir en la clase de Arte que no 
hay errores reales. Pequeños baches en la carretera nos pueden guiar y dar forma 
a donde necesitamos estar. ¡Tiempos de arte felices para Uds.! 
 

: 

 Este año, el evento de la brinca cuerda de la Asociación Americana del Corazón 
(American Heart Association Jump Rope for Heart) será entre el 9 de abril y 13 de 
abril en la clase de Educación Física de la tarde de su hijo/a.  Vamos a recaudar 
fondos para la Asociación Americana del Corazón.  No es obligatorio de que hagan 
alguna recaudación de fondos, pero si su hijo/a quiere hacerlo, todas las 
donaciones se pueden entregar durante la semana del 9 de abril al 13 de 
abril.  Pero por seguro, las donaciones deben ser entregadas a más tardar el 20 de 
abril para que los estudiantes puedan recibir sus regalos de agradecimiento antes 
de que la escuela se termine para las vacaciones de verano.  Como siempre, sí se 
aceptan cheques.  Por favor de escribir los cheques a nombre de The American 
Heart Association.  Gracias por apoyar a la Asociación Americana del Corazón.  Si 
tienen algunas preguntas, por favor no dude en preguntar. Para el horario, visite 
nuestro sitio web. 
 
 

La clase de Ms. Christy creó células humanas tridimensionales.          
La clase de Ms. Kelly Monroe disfrutó compartir sus investigaciones con el 
Zoológico Invertebrado, y ellos y la clase de Ms. Rose adoraron ver invertebrados 
de cerca en el Pabellón de Mariposas.                                                                
La clase de Ms. Hanna ha disfrutado de la alegría práctica y sensorial de hornear 
pan.                                                                                                                
La clase de Ms. Amanda ha estado estudiando raíces como parte de su plan de 
estudios de Ciencias.                                                                                                      
La clase de Ms. Mary ha estado ocupada con las lecciones en las Campanas 
Montessori y en leer música.                                                                             
La clase de Ms. Lisa repitió su proyecto de teñido anudado para apoyar el Día 
Mundial del Síndrome de Down.                                                                        
¡El Club Shakespeare está deseoso de presentar sus escenas en el Festival de 
Shakespeare el 27 de abril!                                                                           
Muchos estudiantes de 1º-3º se divirtieron haciendo encurtidos en el taller 
después de la escuela con The Real Dill. ¡Gracias a Antonio y Jessica Martinez!  

Las encuestas de satisfacción de los padres van a casa la semana del 9 de 

abril. Cada familia debe recibir una encuesta por hogar. Por favor, dennos sus 

comentarios sobre nuestra escuela. Envíe las encuestas por correo postal con el 

sobre provisto. Las encuestas deben devolverse antes del 4 de mayo. 

¡Gracias por compartir su voz y ayudar a nuestra escuela a mejorar! Por favor, 

únase a nosotros el 15 de mayo en el foro comunitario "It Takes a Loving Village". 

Más información está llegando. 

Tenemos una variedad de libros y artículos en español en la Biblioteca de 

Recursos para Padres en la Biblioteca de Denison.  


