Eventos


En abril, disfrutamos de ver a muchos de ustedes en la velada “Denison Soirée” y el
evento de la brinca cuerda, así como en las reuniones del CSC, FDM y PAC. En
mayo, esperamos ver a muchos de ustedes en nuestros eventos (consulte el
calendario a la derecha para obtener más información). Visite nuestro nuevo sitio
web en denison.dpsk12.org. ¡Esperamos que tenga un fabuloso último mes del año
escolar!

Noticias
Actualizaciones de los
recaudaciones de fondos
Gracias por apoyar a la Asociación Americana del
Corazón con “Jump Rope for Heart.”
¡Recaudamos más de $ 5000, mucho más que
nuestra meta!
¡Gracias por apoyar a nuestra escuela en la Noche
de la Comunidad en Torres Mexican Food!
¡Gracias, también, a la familia Torres! ¡Le dieron a
la escuela $800, o el 67% de los ingresos!
Gracias por apoyar a nuestra escuela y ayudar a adquirir la tecnología necesaria
para la investigación y las habilidades del siglo XXI en nuestra velada “Denison
Soirée” el 14 de abril. ¡Fue un evento comunitario divertido que recaudó $6,433.48!
Un agradecimiento especial a todos los que ayudaron a organizar y al personal del
evento. Algunas piezas de arte del evento todavía están disponibles para su compra
y se mostrarán en el vestíbulo delantero.
¡Gracias por apoyar la compra de materiales Montessori a través de nuestra venta
de los Butter Braids! Por favor, recoja sus pedidos el 3 de mayo por la mañana y
el 4 de mayo durante nuestra celebración del Cinco de Mayo. Denison recibe el 40%
de todas las ganancias. ¡Gracias a todos los que están ayudando con nuestra
celebración del Cinco de Mayo, especialmente a Ms. Alice!


















La Semana de Apreciación del maestro de 2018
La Semana de Agradecimiento a los Maestros es del 7 al 11 de mayo. Vea el
volante de Friday Folders y para más información. Aquí hay un resumen, si usted y
su hijo desean participar:
7 de mayo: Traiga una flor para el/la maestro/a y / o una nota escrita a mano
8 de mayo: "Es un mundo pequeño": Potluck Internacional
9 de mayo: Carrito de café
10 de mayo: Desayuno Potluck
11 de mayo: Masajes para el Personal
¡Gracias a todos los que participan en agradecer a nuestros maestros, y gracias a
FDM (las Familias de Denison Montessori) por todo lo que hacen para apoyar a
nuestro personal!

Día de Campo







3 y 4 de mayo: “Compre Uno, Obtenga
Uno” Feria de Libros (jueves: 8: 15-9: 00,
3: 30-4: 30, viernes: 8: 15-12: 00, 3: 30-4:
15) ; entrega de “Butter Braids”
3 de mayo, 6:00: Concierto de Música I y
Exposición de Arte (Kínder, color
sugerido: púrpura; Salón 108, color
sugerido: azul; Salón 206 con ayuda
opcional de 202, color sugerido: blanco)
4 de mayo, a.m.: Celebración del Cinco
de Mayo; Feria de Ciencias de 4º-6º
7 de mayo, 6: 00-9: 00: evento de la
comunidad en Roller City, 6803 W
Alameda Ave, Lakewood
7 al 11 de mayo: Semana de
Agradecimiento a los maestros
8 de mayo, 4: 15-5: 30: FDM; Citywide
Art Show, History Colorado Center
10 de mayo, 6:00: Concierto de Música
I y Exposición de Arte (Clases 106, 205,
color sugerido: verde; Clases 107, 207,
color sugerido: amarillo)
11 de mayo, 9:00 a.m.: PAC
11 de mayo: "Pase un día en Roma" Salón 203
14 de mayo, 9:00 a.m.: PAC vietnamita
Del 15 al 18 de mayo: viaje de 6o
Grado
18 de mayo, 9:00 a.m.: reunión del
Comité de Bienestar
22 de mayo, 5: 30-7: 30: CSC
24 de mayo, 9: 30-10: 30: Día de
Campo ECE-3 (estudiantes de medio
día)
24 de mayo, 1: 30-2: 30: Día de Campo
para ECE-4 y Kínder
25 de mayo: 1: 15-2: 55: Día de Campo
de 1º-6º; Juego de Kickball 6 ° Grado
vs. Facultad 3: 00-3: 45
28 de mayo: No hay clases (Día de los
Caídos)
30 de mayo: Continuación del 6º grado
31 de mayo: último día de clases

Noticias de los Estudiantes
La clase de Ms. Hanna ha dado la bienvenida a la primavera con proyectos de
jardinería. La clase de Ms. Liz ha disfrutado horneando pan y disfrutado de su
fiesta de pasta por su gran cantidad de recaudación de fondos en la unidad de
Pennies for Patients.
Las clases de música de Mr. Tim se están preparando para sus conciertos de
primavera y continúan estudiando la música de Australia, incluido el trabajo con el
didgeridoo.
Las clases de Upper El han estado trabajando duro en sus proyectos de la Feria
de Ciencias. Los estudiantes mostrarán sus proyectos en el pasillo de arriba el 4 de
mayo por la mañana. Los padres son bienvenidos a asistir y ver el trabajo de los
estudiantes de 9: 00-9: 30 esa mañana. Estudiantes, acompañen a sus padres arriba
si visitan durante la celebración del Cinco. La clase de Ms. Lisa se está preparando
para "Pase un día en Roma" el 11 de mayo. La clase de Ms. Meggy disfrutó
presentando sus proyectos del Antiguo Egipto en su Museo Egipcio. Los estudiantes
de 6º grado están entusiasmados con su viaje a Estes Park, del 15 al 18 de mayo.
¡El Club de Shakespeare ganó cintas azules en el Festival de Shakespeare de
DPS! ¡Felicitaciones, actores y gracias a Ms. Tiffany y a todos los padres ayudantes!
Felicidades a los siguientes estudiantes que se presentarán en la Exposición de Arte
de la Ciudad: Melissa Machado, Liliana García, Isabella Rodríguez, Eve
Josephs, Ava Haro, Josiah Lobato, Alden Beckham, Adam Vu, Paige Fenner
y Jared Verde-Arce.
Las clases de Ms. Rose y Ms. Marybeth han estado observando huevos en una
incubadora y ¡los han visto nacer! La clase de Ms. Stacy ha trabajado mucho en
su Museo de Estatuas.

Noticias de la Enlace de Padres
Un recordatorio: las Encuestas de Satisfacción de los Padres se han enviado a
casa en las carpetas de los viernes. Cada familia debe recibir una encuesta. Por
favor, dennos sus comentarios sobre nuestra escuela. Envíe las encuestas por correo
postal con el sobre provisto. Las encuestas deben devolverse antes del 11 de mayo
a más tardar. ¡Gracias por ayudar a nuestra escuela a mejorar!
Consulte estos recursos para obtener apoyo y enriquecimiento durante el verano:
El Verano de Lectura de la Biblioteca Pública de Denver comienza el 1 de
junio. Visite summerofreading.org o visite una Biblioteca Pública de Denver para
obtener información. La Tarjeta Mi Denver para el acceso a la biblioteca y
recreación para edades de 5 a 18 años: Visite un Centro de Recreación de Denver
para presentar una solicitud.
Programas de comidas de verano: visite kidsfoodfinder.org o llame al
Departamento de Servicios Alimentarios de DPS al (720) 423-5600.
El programa de teatro “Montessori Arts Factory,” impartido por nuestra querida
Ms. Carrie, una ex maestra de Denison: montessoriartsfactory.com; programas de
arte en la Arts Students League of Denver: visite asld.org o llame al (303) 7786990; programas de arte y cultura en El Museo de las Américas: visite museo.org
o llame al (303) 571-4401 (¡verá algunas caras de Denison en sus fotos!)
Scholars Unlimited, una oportunidad de enriquecimiento académico gratuito para
el verano: visite scholarsunlimited.org o llame al (303) 335-0290. Además, si su hijo
fue invitado a la Academia de Verano, todavía estamos aceptando solicitudes en
la oficina de la escuela.
Una nota personal: he disfrutado mucho ser enlace con los padres aquí en
Denison y he disfrutado mi tiempo con la comunidad de Denison estos últimos
cuatro años. Me entristece anunciar que mi familia y yo nos trasladaremos a
Wisconsin este verano para estar más cerca de nuestra familia extendida. Mis
mejores deseos para todos en su viaje, ¡y gracias por ser una comunidad tan amable
y solidaria!
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