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B - believe
E - engage
A - attitude
R - respect
S - safe
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Hola familias de Iowa,
¡Nuestro año está apagado a un comienzo tremendo! Conociendo a tus hijos, aprendiendo
sus nombres, lo que les gusta sobre la escuela, lo que necesitan apoyo, y ver sus sonrisas
hermosas ha sido una alegría absoluta. Estoy deseoso de continuar nuestras reuniones y
conocer a todos ustedes. Por favor, mantener un ojo en la carpeta de viernes de su hijo
para obtener información acerca de nuestra nueva escuela de aplicación y las instrucciones
sobre cómo descargar!
Gracias por todo lo que hacen cada día para apoyar el éxito de su hijo en la escuela.
Bonnie N. Wong Estrada
Iowa Elementary
Principal
bnwongestrada@aps.k12.co.us

NOTAS DE LA ENFERMERA
¿Su hijo tiene una condición de salud como asma o alergias? Si es así, por favor asegúrese de que su
hijo tiene el medicamento y órdenes del médico que necesitan mientras que en la escuela. Si
necesita formularios de medicamentos o una condición de salud, por favor llame a la oficina de
salud y podemos enviar en la mochila de su hijo. Además, por favor, asegúrese de que la escuela
tiene su información de contacto más actualizada.

ESTUDIANTE CUMPLEAÑOS
Política para celebración estudiantil de cumpleaños – No globos, flores, peluches, pasteles o
cupcakes. Goodie bolsas con caramelos envueltos individualmente, pequeños juguetes, etc. pueden
ser enviados por las familias y deben ser repartidos al final del día como los niños están dejando
para que el día llevar a casa y disfrutar.
ser repartidos al final del día como los niños están dejando para que el día llevar a casa y disfrutar.

HORAS DE ESCUELA
Grados K-5 9:10 a.m. – 3:40 p.m.
Preescolar 9:10 – 11:55 y 12:55 a.m. – 15:40
Oficina de 7:30 – 16:00
Los estudiantes no deben ser en el campus antes de 8:50 desayuno comenzará a las 8:50 en el aula.
Los estudiantes se alinearán a su puerta asignada. Todos los niños asistentes tendrán la oportunidad
de comer. El desayuno no se sirve después de 9:20, así que asegúrese de que su hijo llega a la
escuela a tiempo!
No se descartar a niños 15:15 a 15:40. Si usted necesita su hijo para ser recogidos temprano debe ser
antes de 3/15 pm de lo contrario se le pedirá que espere hasta 15:50.
DESPUÉS DE PROCEDIMIENTOS ESCOLARES

Nuestro horario es de 7:30 a 16:00 Por favor asegúrese de contar con arreglos para recoger su
hijo después de la escuela, estos deberían adoptarse medidas en el hogar antes de que su hijo llega a
la escuela. Los siguientes procedimientos llevará a efecto si su niño no ha sido recogido por 3:45 y
no hemos recibido llamadas telefónicas:
1. Un padre se llamará a partir de las 3:45
2. Si no se puede hacer una conexión con un padre o tutor se comunicará con los contactos de
emergencia
3. Los estudiantes se realizará a nuestra guardería (YMCA) en 16:00 y se cobrará una cuota
para el cuidado.

YMCA
YMCA es el antes y después de programa de la escuela ubicado en sitio en la primaria de Iowa. Con
creatividad y actividades estructuradas nos centramos en movimiento, la atención y nutrición
mientras que proporciona un lugar seguro para los niños se diviertan antes y después de la escuela
así como en la escuela. Si usted está interesado o se pregunta por favor póngase en contacto con
YMCA en 720-810-7258 o tdixon@denverymca.org.
PARKING GUARDERÍA
¿Ha notado nuestro nuevos signos de Parking guardería? Esto es para la conveniencia de nuestros
padres cuando dejar caer y recoger nuestros estudiantes de la YMCA. Los padres de la YMCA, por
favor único parque en estos reservados espacios de estacionamiento.
PROCESO DE ATENCIÓN
Por favor recuerde llamar a la línea de asistencia en 303-326-1617 o la opción de 303-326-3660 1,
siempre que su hijo no asistirá a la escuela. Le agradeceria un mensaje antes de que comience la
jornada escolar. Este número está disponible 24 horas para que usted deje un mensaje. Cuándo
llamar a la línea de asistencia por favor, asegúrese de identificar a de su hijo nombre y número de
habitación.
¡Gracias por su cooperación!
Escritorio de atención

APPLY FOR FREE & REDUCED MEALS ONLINE!

Estamos encantados de proporcionar una aplicación gratis y comida reducida en línea!
La aplicación de comida en línea estará disponible a partir
01 de julio de 2017 para el año 2017-2018 de la escuela.
Ir a la www.myschoolapps.com a llenar una solicitud.

¡Es muy fácil y conveniente!
NOTAS DE LA COCINA
Iowa ofrece un programa de desayunos escolares gratuitos. El desayuno se sirve en nuestras aulas a
partir de las 8:50 ¡El costo del desayuno es gratis!
Las escuelas públicas de Aurora se dedica en el suministro de alimentos nutritivos a sus hijos.
Estaremos todavía ofreciendo leche de $.90 centavos para estudiantes con comida fría.
Los padres siempre son Bienvenidos a comer con sus hijos. La comida de una adulto es $3,90.
Llame al 303-326-1117 de 9:00 para un almuerzo. Si usted está comiendo comida con su hijo favor
de pasar por la oficina para registrarse y recibir una tarjeta de identificación.
Servicios de nutrición ha comenzado a ofrecer el servicio de PAMS (sistema de gestión de cuenta de
los padres). Puede ir en línea en www.pamslunchroom.com o llame al 1-888-994-5100 para abrir
una cuenta para su hijo. Si decide no utilizar este sistema nos alegra todavía aceptar efectivo o
cheques de cuenta de almuerzo de su hijo. Por favor ponga su hijo primero y de apellido en el
número de cheque y el teclado si se conoce. Usted siempre puede llamar a mi oficina para consultar
saldo de la cuenta de su hijo. Pueden contactarme llamando al 303-326-1117 entre 6:00 y 15:00
Barbara Holter, Gerente de cocina

RETIRO DE ALUMNOS AUSENTES DURANTE DIEZ DÍAS CONSECUTIVOS
Distrito Escolar de APS procedimiento Estados, un estudiante que ha estado ausente durante 10 diez
días consecutivos sin notificación a los padres a la escuela, puede ser retirado de la escuela. Es
importante que los padres notifiquen a la escuela de todas las ausencias. Además, los padres que
voluntariamente sacar a sus hijos de la escuela por largos períodos de tiempo más de diez 10 días de
escuela también tendrá el estudiante retirado de la escuela. Todos los libros y materiales deben ser
recogidos. El padre puede reinscribirse el alumno más adelante como el estudiante reside en el área
de la escuela.
SIETE SECRETOS PARA TENSIONAR-LIBRE POR LA MAÑANA
Es la escena de regreso a la escuela todos los padres teme: el despertador los anillos, pero los niños
no levantarse. Y cuando finalmente lo hacen, la locura real comienza. Según una encuesta encargada
por Lands' End, muchas familias intentan meter el valor de un día de actividades, como hacer las
tareas del hogar, desayunando y viendo la televisión, en el tiempo precioso antes de trabajo y la
escuela. Simplificar su rutina de mañana y hacer conseguir hacia arriba y hacia fuera de la puerta un
poco menos agitado.
Crear un calendario central. Nada calma el caos como una ventanilla para gestión del tiempo de la
familia. Seguimiento de citas, funciones escolares, reuniones de scout, lecciones de música, menús
de almuerzo y actividades en un sólo lugar. Cada mañana antes de que la cabeza por la puerta,
simplemente consulte el calendario y confianza no te estás olvidando algo.
Centrarse en lo básico. Los niños habrán reducido los niveles de estrés así como mejorar la salud
general si comer bien y dormir. Objetivo de 10 horas por noche para niños de edad elemental y 8-9
horas para adolescentes.
Simplificar desayuno. Establecer la mesa del desayuno después de usted claro los platos de la cena.
Siempre tenga un montón de alimentos saludables a mano, incluyendo opciones rápidas, tales como
barras de granola, lavadas fruta y yogurt, para el desayuno a la carrera.
Resolver caos ropa. Encuesta según Lands' End, elegir el atuendo adecuado es el mayor tiempodesperdicio de mañana. Cosas irán más suavemente si plan de opciones de ropa con su hijo la noche
anterior. Asegúrese de que todo está limpio y listo para ir a la mañana.
Un enfoque de equipo. Preguntar por cada miembro de la familia para ideas sobre cómo reducir el
caos de la mañana. Cuando los niños participan en idear soluciones, se sienten más responsables por
el problema y sus resultados.
Organizarse. Designar una ubicación única y conveniente para contener todo lo esencial-la-puerta
tales como mochilas, tareas, formas de permiso, dinero de almuerzo, las llaves y libros de la
biblioteca. Cada miembro de la familia también debe tener su propio compartimiento o estante de.
Ejemplo. Mantenimiento de la calma y fresco es probablemente la cosa más importante que un
padre puede hacer. Si te sientes estresada, es probable que sus hijos también lo estará,.

INFORMACIÓN Y PRÓXIMAS FECHAS

INFORMACIÓN Y PRÓXIMAS FECHAS

2 de Octubre día del recuento oficial Asegúrese de que su estudiante está en clase
hoy, (y todos los días) como su presencia ayuda a nuestra escuela recibe fondos.
3 de Octubre tienda de Consejo Estudiantil 8:40-9:00
4 de Octubre Skate City - 6:00 – 20:00
El 5 de Octubre corriendo Club 4:00 – 16:45
10 de Octubre reunión de Consejo Estudiantil 8:00-8:50
11 de Octubre exámenes de audición
11 de Octubre PTO reunión 6:00-7:00
12 de Octubre último día de la 1er trimestre!
12 de Octubre 1/2 día que profesional aprendizaje día estudiantes dará a conocer en
11:50 – almuerzo no se proporcionará
13 de Octubre profesor planificación día – no hay clases
16 de Octubre-20th caída no romper ninguna escuela
23 de Octubre Kahuna entrega de recaudación de fondos – más información para
seguir
24 de Octubre el Consejo del estudiante del almacenar 8:40-9:00
25 de Octubre visión proyección
26 de Octubre Running Club 4:00-4:45
26 de Octubre Girl Scouts 6:00-8:00

27 de Octubre Asamblea de premios de :
10:05-10:50 Kinder – 1st grado 2:00 – 14:45 4th –8vo 5 grado 1:15 -1:55 pm
2nd – 3er grados
¡Los padres son muy bienvenidos! Por favor únase a nosotros para celebrar su
Logros del estudiante.
PADRES POR FAVOR ASEGÚRESE DE TRAER SU IDENTIFICACIÓN CON
FOTO
¡27 de Octubre Consejo Estudiantil jornada de espíritu!
Día de pelo loco
¡27 de Octubre tronco o tratar! ¡Más información para seguir!
31 de Octubre Consejo Estudiantil almacenar 8:40-9:00

