Noticias Mensuales de La escuela Asbury
Noviembre 2015
En la webiste: asbury.dpsk12.org

Todo lo que el PTSO esta haciendo
por Asbury!
Si se perdió la reunión del martes, aquí hay unas
de las cosas que debería saber...
• CSC: Brian Eschbacher hablo de como las
proyecciones son hechas para las escuelas.
• Padres Representantes del Consejo Estudiantil
Nuestro representante del Consejo estudiantil
asistió a la reunión y habló sobre la Tienda de la
Escuela y el Dia de Espíritu Escolar. Este viernes
será el Día del Espíritu Escolar Asbury y los
estudiantes deberían vestir ya sea, azul/dorado
o indumentaria oficial Asbury.
El próximo Día de Espíritu Escolar será para
Peinado Alocado/Día de Sombrero, el 13 de
noviembre.
• Normativas: cambios en las normativas han
sido aprobados. La señorita Ravel presentó un
componente de medio social sobre fotografías
de los estudiantes publicadas en la Internet, lo
que ha sido aprobado por el comité.
•Comité 100% Asbury: la campaña de alcance
directo mensual pronto empezará con un tema
diferente cada mes.
•Intercambio de Dulce: el Intercambio de Dulce
será este viernes. Se necesitan más voluntarios,
si usted está interesado en ser voluntario por
favor venga al comedor de Asbury A las 9AM.
Todo el dulce que se ha donado será enviado a
Operation Freedom.

En Facebook: Asbury Elementary School - Denver

Eventos en octubre
•Lunes, 2 de noviembre
No hay escuela, pero acuérdese
Del intercambio de dulces del día de brujas.
Asegúrese de traer todo el dulce que no se ha
deseado a cambio de dinero en efectivo.
• Martes, 4 de noviembre
Simple y Seguro/ Programa de Seguridad en Caso de
Incendio
3:30PM CSC (primer martes de cada mes)
6:00PM PTSO (primer martes de cada mes)
• Miércoles, 11 de noviembre
Barry’s Fun Run Pep Rally
• Viernes, 13 de noviembre
Almuerzo del Día de Acción de Gracias
• Martes, 17 de noviembre
Cena en Illegal's Pete
6:00PM Reunion de HAC
• Viernes, 20 de noviembre
Barry’s Fun Run
• Lunes , 23 de noviembre al viernes, 27 de
noviembre
Vacaciones por Acción de Gracias
• Lunes, noviembre 23 al Domingo, 29 de noviembre
Timbuktoys para recaudar fondos. Compre en
Timbuktoys y Asbury recibirá una donación por valor
de 20% de las compras.
• Martes, 1 de diciembre
Cena en Noodles & Co
3:30PM CSC (primer martes de cada mes)
6:00PM PTSO (primer martes de cada mes)

Vision Aguila de Asbury
El Comité Colaborativo de la escuela (CSC) se
reúne el primer martes de cada mes para
repasar y ayudar a Asbury a alcanzar sus metas.
Los detalles de esta junta son publicados en la
página oficial de Asbury dentro de los siete días
pasada la reunión. Estos son unos de los tópicos
de la reunión de este mes:
• Brian Eschbacher, el director de planes y
registracion de DPS fue la voz principal de esta
junta. Chip Dale, "El Director de los Directores"
de la región DPS de Asbury también asistió.
Brian habló de cómo el distrito pronostica cuál
será la populación de cada escuelacada año
para que las escuelas individuales puedan
planear de acuerdo a eso. A esta reunión
también asistió la junta de CSC y varios padres
preocupados por el tamaño de las clases, ya que
este era el tema principal de la reunión.
• Los estudiantes que vivan dentro de los límites
de Asbury son automáticamente aceptados en
nuestra escuela. El modelo de producción revée
distintos factores al intentar predecir cuantos
estudiantes habrá dentro de los límites, por
ejemplo tazas de nacimiento y desarrollo
residencial. Estudiantes MI tienen distintas áreas
y límites.
• De acuerdo al modelo estadístico que su
departamento usa, el crecimiento de la zona de
Asbury está lentamente decayendo.
• Si no se vive en los límites de Asbury, a las
familias se le da la oportunidad de poder optar
por la escuela. Si hay lugares disponibles para
que se pueda optar por la escuela, se le da
prioridad a los que tengan hermanos estudiando
en la escuela, a los hijos de los maestros y a
otros residentes de Denver. La prioridad se da
con el mismo criterio para los estudiantes que
viven afuera de Denver. Aquí está el número de
estudiantes optativos y estudiantes que
pertenecen a la zona por grado:

Grado

Estudiantes
de la Zona

Estudiantes
Optativos

Kindergarten

47

11

1st Grado

52

7

2nd Grado

45

18

3rd Grado

47

17

4th Grado

30

24

5th Grado

26

22

• Se discutieron tres opciones acerca del tamaño de
las clases:
1. Recaudaciones adicionales para aumentar el uso
de para-profesionales.
2. Limitación a los estudiantes optativos (sólo los que
asisten actualmente en kindergarten, hermanos de
estudiantes de la escuela y estudiantes MI)
3. Reformas en el establecimiento para sumar
nuevos salones y recaudaciones en caso de necesitar
maestros adicionales.
Conclusión de la reunión: Trabajar Juntos ( con Chip
y Brian más las sugerencias de los maestros) para
crear algunos casos y compartirlos en la próxima
reunión CSC.

El Rincón del Comité
Manos Arriba para el programa Mochilas para
los niños han pesado de una manera maravillosa
gracias al apoyo constante de la comunidad de
Asbury. Ahora mismo, se están proveyendo
alimento saludables a 20 de nuestros
estudiantes y a sus respectivas familias. Como se
están acercando las fiestas, estamos tratando de
conseguir tarjetas de regalo para dar a cada una
de estas familias. Las de Safeway, Target,
Walmart y King Soopers son siempre las mas
recomedables. Empezaremos a repartirlas antes
de las vacaciones del Día de Acción de Gracias y
esperamos tener suficientes para dar antes de
las vacaciones en diciembre también. Las
tarjetas de regalo pueden ser entregadas a la
señorita Terri o a la señorita Julia en la oficina.
Gracias Asbury!!! Para mayor información, por
favor contacte a Holly Poterfield
hollypoterfield@comcast.net

Conociendo al personal de Asbury
Stacey Anderson está muy contenta de unirse a
la comunidad Asbury. Se sumó al personal de
Asbury como una de nuestras grandiosas
maestras de intensivo múltiple (MI). La señorita
Anderson trabaja con estudiantes que necesitan
instrucción intensiva en habilidades funcionales
adaptivas, incluyendo habilidades para la
aprendizaje y estrategias típicamente
aprendidas en la convivencia y comunicación del
día día. Estaba muy entusiasmada de contestar
algunas preguntas para que nosotros podamos
conocerla un poquito más!
Qué es lo que más le gusta de su posición en
Asbury?
Stacey Anderson - estoy muy contenta de poder
enseñar en Asbury este año . mi parte favorita
hasta ahora ha sido poder conocer a los
estudiantes y al equipo. Asbury tiene
estudiantes remarcables, divertidos, buenos y
dedicados. El equipo me ha dado una gran diosa
bienvenida y me encanta el sentido del humor
que tienen. Yo creo que un trabajo debería ser
desafiante y agradable a la misma vez y eso es lo
que encontrado en mi nueva posición. Mis
estudiantes brindan un esfuerzo extraordinario
en sus estudios, veo dedicación y perseverancia
todos los días lo que hace que mi trabajo sea
aún más reconfortante.
Que le gusta hacer en su tiempo libre?
Stacey Anderson - me gusta muchísimo jugar al
tenis! En mi tiempo libre me la paso en una pista
de tenis o con mi familia. He estado casada con
mi esposo Wayne, por más de 28 años y tengo
tres hijos maravillosos, Evyn, Reid e Isabella.
Pasamos mucho tiempo juntos, vamos por
caminatas, jugamos juegos, esquiamos, miramos
o practicamos deportes o sólo pasamos el
tiempo. También tenemos muchísima familia
extendida en la ciudad así que los beneficios de
una familia grande se sienten bastante seguidos
en nuestro hogar.
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100% Asbury!!
Participe. Sea Voluntario. Done.
Maneras simples de ser 100% Asbury :
1. Guarde sus Box Tops
2. Compre en AmazonSmile y Amazon
hará una donación al PTSO de Asbury
http://smile.amazon.com/ch/463897743
3. Cene afuera en los restaurantes y
fechas anunciadas! Sumese a la
comunidad Asbury el dia 17 de
noviembre en Illegal's Pete. El restaurtant
se encuentra en 1744 E Evans Ave,
Denver, CO 80210
4. Use su trajeta de compras en Safeway
y King Soopers.
5. Compre en recaudación de fondos de
Asbury en Timbuktoys noviembre 23
hasta 29. Asbury ganará una donación
por valor de 20% de las compras
aplicables. Sólo asegúrese de que usted
menciona "Escuela Primaria Asbury“.

