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100% Asbury!!
Participe. Sea Voluntario. Done.
Estamos muy contentos de anunciar el lanzamiento de nuestra campaña 100% Asbury que animará a
cada estudiante, familia y maestro de la escuela a participar en al menos una actividad como
voluntario durante el año escolar y contribuir con al menos $1 para ayudarnos a alcanzar nuestra
meta de $100,000 de recaudación.
Por que? Los fondos que Asbury recibe de las Escuelas Públicas de Denver no es suficiente para
cubrir las necesidades básicas como las horas de un paraprofesional, los cuidados de salud del
paraprofesional, libros, materiales, tecnologia, instrumentos musicales y excursiones.
Como? Es facil de hacer! Participe, Sea Voluntario, Done.
Aumentante la participación como voluntario y la contribución financiera inspirando un 100% la
participación de la comunidad entera de Asbury para promover programas financieros existentes,
implementando nuevos eventos de recaudaciones, buscando corporativos para sponsors, becas y
apoyando las recaudación de manera directa.
Estas con 100% asbury?
Por favor apuntese como voluntario! Envie un correo electrónico a Mary Catel para registrarse
(catelmary@gmail.com).
Gracias! Esperamos
que se una a nosotros y trabaje para poder hacer de Asbury lo MEJOR posible!
Eventos
en Septiembre
•Martes, 1ro de Septiembre
3:30pm CSC (Primer martes de cada mes)
6:00pm PTSO (Primer martes de cada mes))
•Jueves, 3 de Septiembre
6:00pm Noche de Regreso A La Escuela
•Lunes, 7 de Septiembre
No Escuela En Todo El Dia - Dia Del Trabajador
•Martes, 8 de Septiembre
Todo El Dia Foto Individual
•Viernes, 8 de Septiembre
5:00pm Carnaval

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

Viernes, 18 de Septiembre
5-7:30pm
en el patio de juegos de la escuela
Vamosa tener comida, juegos, artistas de
globos, tanques de inmersión, juegos para los
niños, pintura de rostro y cabello, un circuito de
obstáculos, una subasta silenciosa… y muchos
premios!! Traiga a su familia, amigos y vecinos!
Si quiere ser voluntario para qe el carnaval sea
aún más grandioso, por favor contacte a Jenn
Naused: thetravelingpen@gmail.com
Para informacion general contacte a Ann
Garner: ann.garner@comcast.net

La Vista Águila de Asbury
Asbury es muy afortunada de tener una
comunidad tan dinamica de estudiantes,
maestros y equipo. Este año la familia de Asbury
ha incorporado 7 miembros a nuestro equipo.
Alicia FaJon - Asistente de Direccion
Alex Van Camp - Maestra de 5to grado
Kristi Somerville - Maestra Intermedia MI
Stacey Anderson - Maestra Moderada
Sean Frederico -Psicóloga/Trabajadora Social
Anna Kerr – Paraprofessional de 1er grado
Julia Wickham – Secretaria
Aqui esta la Vista Águila de Asbury
Total de Estudiantes:341 Masculinos: 196
Femeninos: 145
Total de Maestros: 24
Total de Paraprofesionales y Tutores de
Matemática: 9
Grado
Kindergarten

Teacher
# of Students

Ms. Natalie
27
1st Grade
Ms. Stephenson
29
2nd Grade
Ms. Vieau
23
Mixed 2nd/3rd Grade Ms. Dunn-Bartlett
23
3rd Grade
Ms. Dinner
23
4th Grade
Ms. Jones
25
5th Grade
Ms. Hoffer
22
MI Primary
Ms. Sullivan
10
MI Intermediate
Ms. Somerville
12

Teacher
# of Students
Ms. Magoffin
26
Ms. Chapman
29
Ms. Kehn
24

Ms. Tanner
23
Ms. Berge
25
Ms. Van Camp
22

Conociendo a los Maestros de Asbury
Alex Van Camp esta entusiasmada de unirse a
la comunidad de Asbury como maestra de 5to
grado. Fuera de su profesión, a ella le gusta
muchísimo esquiar, también el chili verde,
gran fanática de Harry Potter ademas de
disfrutar extensas caminatas con amigos.
Tuvimos la oportunidad de hacerle unas
preguntas para saber un poco mas de ella.

Qué es lo que a usted más le gusta de su puesto en
Asbury?
Alex Van Camp: Hay tantas cosas que me gustan
sobre mi puesto en Asbury, que es dificil elegir solo
una! Una de las razones por lo que más me gusta mi
puesto es porque me encanta ensenar en 5to grado!
Mis estudiantes están en una edad tan divertida
donde recién empiezan a descubrir quiénes son y
cómo van a encajar en este mundo pero a la vez
siguen siendo lo suficientemente jóvenes para ser
simpáticos y chistosos. También están empezando a
entender cómo funciona el sarcasmo, lo que puede
llegar a crear conversaciones muy divertidas!
También me gusta el contenido que vemos, como
Derechos humanos, Historia de Los estados Unidos,
el cuerpo humano y hasta fracciones! Estoy muy
contenta de ser parte de la comunidad de Asbury y
me siento con mucha suerte de poder enseñar un
grado tan divertido. Va a ser un año inolvidable!
A donde crecio? Si no fue en Denver, que la trajo
aquí?
Alex Van Camp: Naci y me crie en Santa Fe, Nuevo
Mejico, mis padres todavia viven alli. Luego para la
Universidad fui a Northeastern University in Boston,
MA. Me gusto muchisimo ahi pero no podía
soportar más inviernos tan fríos, fue entonces
cuando decidí mudarme a Denver y conseguir mi
maestría en CU. También elegí Denver porque estaba
más cerca a mi casa, pero sigue siendo lo
suficientemente lejos como para que cada vez que
vuelvo se sienta como irme de viaje.
Describa una experiencia memorable con un
maestro/a durante su infancia
Alex Van Camp: Tengo muchas experiencias
memorables con maestros de mi infancia, pero las
mayorias de mis recuerdos involucran a una
maestra, mi mama. Mi madre ha estado enseñando
4to grado por 20 años y ha sido para mi una de las
educadoras más grandiosas que he conocido! Al
crecer, la he mirado cambiar tantas vidas y dedicar
su tiempo, energía y dinero a su profesión;
realmente ella generó un gran impacto en mí como
educadora. Si pudiera ser la mitad de lo que es mi
madre como maestra tantos mis estudiante como yo
seriamos tan afortunados. Espero que algun dia yo
pueda hacer la diferencia que ella ha podido lograr.

CSC, DCTA, ELA, PARCC,
PTSO, SLT, UIP…
Que significa todo eso??
Nuevo en las Escuelas Públicas de Denver (eso es:
DPS) y sigue intentando comprender algo de todo
esto? Berry ha buscando en los sitios web de DPS y
CDE (Departamento de educación de Colorado)para
poder encontrar exactamente los significados de
estos acrónimos. Aqui esta la guia de Berry y los
acrónimos que escuchamos día a día:
CSC = Escuela Colaborativa de Colorado . Un grupo
de padres, maestros, el director, el director, el AP, y
el representante de nuestro PTSO que en conjunto
apoyan los logros de los estudiantes y el clima de la
escuela al involucrar la comunidad escolar en
esfuerzos colaborativos para apoyar la escuela y las
metas del distrito. Además el committee provee
“apoyo a la misión escolar y la visión tal cual como
establece el Plan de Mejoramiento unificado (UIP,
lea abajo)
DCTA: Asociación de Maestros de Clase de Denver.
Por el sitio web de DCTA, son una reconocida
organización de líderes que representa unos 3,000
educadores, incluyendo maestro de salón de clase y
proveedores de servicio especializado. r
ELA = Adquisición del Lenguaje Inglés. La meta del
programa ELA es proveer a los estudiantes con las
habilidades que ellos necesitan para poder participar
significativamente en la el programa principal de
ingles del distrito.
GT = Talento y Dotaciones. Los estudiantes que
cuentan con estas habilidades, talentos y/o potencial
para el éxito tan excepcionales o tan
desarrolladamente avanzados que requieren una
provisión especial para poder satisfacer sus
necesidades educacionales.
MI = Intensivo Multiple. Estudiantes ubicados en la
clase MI necesitan una instrucción intensiva
adaptada a sus habilidades funcionales, incluyendo
estrategias de enseñanza usualmente adquiridas en
el dia a dia y la comunicación.

PARCC = La Asociación de la Evaluación de PARC es
el nuevo Núcleo Común de las evaluaciones que
reemplazaran a TCAP.

PTSO = Organizacion de Padres Estudiantes y
Maestros.Cada año el PTSO de Asbury junta fondos
para poder apoyar a nuestros estudiantes y
equipo.Donamos dinero, fuentes y tiempo para
ayudar a hacer nuestra escuela inclusive mejor de lo
que ya es. Donaciones son usadas para los eventos
de la escuela, para los paraprofesionales y la compra
de diversos materiales escolares que se necesitan
durante el año.
SLT = Equipo de Liderazgo Escolar. El propósito de
SLT es apoyar el clima de colaboración incluyendo
maestros que toman decisiones basadas en la
estructura de sus experiencias profesionales como
dicta el acuerdo de DPS/DCTA.
UIP = Plan de Mejoramiento Unificado. Esto fue
presentado como guía para el mejoramiento de los
componentes de los requerimientos de
responsabilidad estatales y federales. este proceso
reduce el total de número de planes por separado
que los distritos están requeridos a completar con la
intención de crear un único plan con significado
verdadero significado para los interesados.

La Esquina del Comite
El Comité de Salud De Asbury (HAC) trabaja para
poder crear conciencia sobre salud y bienestar
creando oportunidades para la alimentación sana y
actividad física en la comunidad de Asbury. Algunas
de nuestras actividades pasadas y actuales: organizar
una Dia de Caminata Y Bicicleta a la
Escuela, promocionando el acceso a comida
nutritivas incluyendo la producción fresca del jardín
de Asbury, compartiendo información sobre la salud
y consejos con las familias, organizando una maratón
anual al final del año escolar. HAC se reune el 3er
Martes de cada mes de 6:00-7:30pm en el auditorio
Asbury. Para más informacion contacte a: Meredith
Ford meredith.fort@gmail.com o Melissa McClung at
carlyandgrace@msn.com.

