Noticias Mensuales de La escuela Asbury
Octubre 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...
• El carnaval de Asbury fue todo un éxito! Este
año el carnaval logró juntar más de $17,000!
Nuestra subasta silenciosa junto más de $8000 y
con la venta de tickets y donaciones alcanzó casi
los $9000. Gracias a todos los padres y
voluntarios que hicieron de esto un éxito!
• 100% Asbury también es
todo un éxito. A tan sólo un
mes de haber empezado el
año escolar la campaña
100% Asbury ha alcanzado
más de los $36,000 en
donaciones! Esto incluye
$17,000 del Carnaval,
$13,000 en donaciones
corporativas, $1000 del
Programa La Comunidad da,
$950 en membresías y
$4000 en recaudaciones
variadas (tarjeta de
supermercado, indumentaria, ganancias del
Read-A-Thon, etc.) estamos conmovidos por la
respuesta a nuestra campaña, gracias a todos y
sigamos con los buenos momentos!
• El alto nivel de ruidos en nuestro comedor se
ha convertido en un problema. El PTSO ha
autorizado la compra de un sistema visual de
"luz de paro" que va a dar alerta los estudiantes
cuando el ruido alcanza un nivel superior a lo
aceptable. Esperamos que este sistema ayude a
preservar la salud de tanto los estudiantes como
los maestros. Gracias a nuestro PTSO por
proveer el sistema de luz de paro.

En Facebook: Asbury Elementary School - Denver

Eventos en octubre
• Martes, 6 de octubre
3:30pm CSC (primer martes de cada mes)
6:00pm PTSO (primer martes de cada mes)

• Miércoles, 7 de octubre
Día internacional de Caminar a la Escuela
• Martes, 13 de octubre
Noche de Información de Matemáticas para Padres,
6-7pm
• Viernes, 16 de octubre
Chris Anthony - Joven Iniciativa Parlante
• Lunes y martes, 19 y 20 de octubre
NO HAY ESCUELA - Dias de planeamiento y
evaluaciones
• Miércoles, 21 de octubre
Cena afuera - Euro Crepes
• Martes, 27 de octubre
Reunión del comité de salud de Asbury 6-7:30pm
• Martes y miércoles, 27 y 28 de octubre
Conferencias 3:30-7:30pm
• Sábado, 31 de octubre
Se compran los dulces del día de brujas. Asegúrense
de traer todos los dulces que no quieran a cambiov
de dinero en efectivo!

Vista de Águila de Asbury

Conociendo al equipo de Asbury

El Comité Colaborativo escolar se reúne todos
los meses (el primer martes de cada mes) para
repasar y ayudar a Asbury alcanzar las metas.
Los detalles de esta reunión son publicados en el
sitio web de Asbury antes de los siete días de
pasada en la reunión. Aquí están algunos de los
puntos de la reunión de este mes:

Mucho de ustedes ya han conocido a la nueva
secretaria de Asbury, Julia Wickman. Julia
empezó a trabajar con Terry en la oficina al
principio de año. Mientras aprendía todo lo que
hay que saber de la escuela, se la veía siempre
con una sonrisa todos los días desde el primer
día. Tenemos mucha suerte de poder sumar otro
gran integrante al equipo de Asbury. Pudimos
hacerle algunas pregunta así todos podemos
saber un poquito más de ella.

• Este año no va a ver Sistema de Performa
Escolar. Con la transición de los exámenes TCAP
a las evaluaciones CMAS/PARCC que hubo el
último año, hay un retraso a nivel estatal para
las "tarjetas de reporte escolares". Durante este
año de transición DPS está trabajando para
hacer que SPF sea una mejor reflexión
académica de crecimientos y logros del todo el
cuerpo estudiantil. Si tiene preguntas en los
datos de DPS por favor vaya a www.dpsare.com.
• La comunidad Asbury está creciendo y como
esto afecta el tamaño de las clases es una
preocupación para la mayoría de los salones de
Asbury. En la reunión CSC del 4 de noviembre, la
señorita Kirk va a recibir a especialistas de DPS
para poder discutir los efectos del crecimiento
de la escuela. El CSC también va a trabajar en
cómo desarrollar un plan trasparente para poder
agrandar el tamaño de los salones de clase en el
futuro.
• Aquí está la mirada Águila de los estudiantes
de Asbury (El conteo final del Distrito de las Escuelas de Denver fue
el 10 de septiembre de 2015, los números mostrados aquí abajo están
sujetos a cambio)
Total Estudiantes = 349

Porcentaje de la Populacion de Estudiantes

Hombres

59%

Mujeres

41%

Asiáticos o de Las Islas Pacíficas

2%

Afroamericanos (no hispanos)

5%

Hispanos

24%

Caucásicos (no hispanos)

65%

Educación especial

10%

ELA

12%

Descuento en almuerzo/Gratis

43%

Dotados/talentosos

3%

Qué es lo que más le gusta de su posición en
Asbury?
Lo que más me gusta de mi posición es poder
conocer a todos los estudiantes, padres,
educadores y equipo. Y poder ser parte de esta
grandiosa comunidad Asbury.
A donde creció? Si no fue en Denver, que la trajo
aquí?
Crecí en Tucson, Arizona. Venía a acampar a
Cheley Colorado Camps en Estes Park cada
verano durante mi infancia. Me gustó tanto
Colorado durante esos veranos que decidí
mudarme aquí cuando me gradué de la
universidad.
Que le gusta hacer en su tiempo libre?
Me crié explorando como mochilera en los
Parques Nacionales Rocky Mountain Y me
encantó conocer diferentes rangos de las
montaña de Colorado. También me gustó mucho
aprender a esquiar desde que me mudé aquí!
Cuál es su comida favorita?
Como crecí en Tucson, Arizona me encanta toda
la comida mexicana.
Suponiendo que el dinero no sea un problema,
adonde iría sus próximas vacaciones?
Iría a un safari africano.

El Rincón del comité
Como hospitalidad, el comité se ha propuesto
cada mes a proveer un gesto de apreciación al
equipo de Asbury y esto ya ha sido un gran
trabajo. Para hacer tiemble le hemos dado al
equipo un perchero donde colgar abrigos y una
mesita para la sala de descanso. Otros planes
para este año incluyen un mini jardín de hierbas,
unos colgantes hecho a mano, un jardín de
piedras como también nuestras girnaldas
tradicionales y regalos sorpresa entre otros. Si
usted quiere saber mas sobre el comité
hospitalidad o colaborar de alguna manera, por
favor comuníquese con Ann Kaplan al 393 -931 1004 o ann@DenverDoulaServices.com

Gracias de parte de HAC!!

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/46-3897743
3. Cene afuera en la noche y lugar del evento!
Sumese a la comunidad Asbury para cenar el
21 de octubre en Euro Crepes El restaurante
está situado en 1842 S Broadway, Denver, CO
80210
4. Use su tarjeta Asbury para hacer las
comprardel supermercado en Safeway y
King Soopers.
Buscando Voluntarios!

Gracias a todos los que participaron en el Día de
Caminar a la Escuela el 7 de octubre! Esperamos
que tienes que disfrutar de ver a sus amigos en
su camino a la escuela. Un buen paseo por la
mañana es energizante. Si te ha gustado caminar
a la escuela, considere hacerlo más a menudo.
Tal vez, elegir un día a la semana que trabaja
para su familia a caminar a la escuela o unirse a
la Caminata Escolar en su área de la vecindad!
(comprobar la Ruta volante del autobús escolar
en las carpetas de los jueves)

Como puede USTED ayudar a Asbury? Aquí
alguna de las oportunidades.

Gracias a todos lo que apoyaron el Mercado de
Campo de Asbury! Fue una muy buena manera
de apoyar a Asbury, apoyar la salud y poder
hacer sus compras en la escuela! Si se perdió la
cosecha fresca de este año busque las fechas
para el anio que viene!

• Padre Reprsentante de Consejal Estudiantil
Estamos buscando un padre que sea
intermediario y puede asistir a las reuniones
PTSO y las reuniones del consejo estudiantil. Si
usted es el padre de un consejal estudiantil o
esta interesado en ser el intermediario por favor
comuniques con Laura Navarre
(lsanctuary@hotmail.com).

• Foro de Padres Superintendentes
Estamos buscando dos (2) representantes de
padres para este anio y que pueda asistir a las
reuniones mensuales. La próxima reunión es el
27 de octubre de 9.30 a 11:30am en el Western
Stock Complex. Por favor comuniquese con Pam
Kirk (pamela_kirk@dpsk12.org) si quiere ser un
representante de padres.

