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• Conferencias de Padres Maestros: Nov. 3º  

y 5o, 4-8pm 
• Junta de la Asociación de Padres 

Maestros: Nov. 4º , 5:30-6:30pm  
• (Habrá Traducción en Español) 
• No hay Escuela: Nov. 10  y 11 
• Reunión del Comité Escolar de 

Colaboración: Nov. 18: 5:30-6:30pm 
• Reunión del Consejo Asesor de Padres:  

Nov. 19, 4-5pm 
• Almuerzo para el Día de Gracias: Nov. 20, 

10:30-12:45pm  
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Primaria 
Stedman 

  
 

Octubre 2014 

Fechas y Eventos 
Importantes: 

REUNION DE LA COMUNIDAD  
12 de noviembre 2014 
 
El 12 de noviembre, los grados K-5 
asistirán a una "Reunión de la 
Comunidad", dirigido por personal 
de la escuela. El propósito de estas 
reuniones, que se llevarán a cabo 
mensualmente, es proporcionar a 
los estudiantes con el apoyo social 
y emocional, cuestiones de género 
de dirección y tutoría. Las 
reuniones serán dirigidas por  el 
personal de Stedman. Si usted está 
interesado en asistir a una de 
nuestras reuniones de la 
comunidad este año, por favor 
comunícese con la Sra. Kehn 
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La Página  
De la 
Entrenadora 

De: Coach Lauren 

 
La página de la entrenador está dedicado a nuestros nuevos entrenadores de Junior Playworks. Esta 
oportunidad fue creada este ano para darles a los estudiantes de 4º y 5º grado la oportunidad de ser 
líderes en la escuela. Después del proceso de aplicar y tener varias discusiones con los profesores y los 
estudiantes, 14 estudiantes fueron elegidos. La decisión fue muy difícil, recibí varias solicitudes y cada 
estudiante tenía una variedad de habilidades y talentos. Desafortunadamente no pude escoger a todos los 
estudiantes como Junior Coaches. Playworks es sólo fundado para apoyar 15 estudiantes. Este programa 
está programado a ser divertido y significativo, pero también debe ser tratado como un trabajo; los 
estudiantes están obligados a asistir a cada junta, llegar a tiempo, participar en actividades y ser 
preguntados sobre la comprensión y la participación.  
 
Durante los entrenamientos, nos enfocamos en las normas específicas de los juegos como de 3 líneas de 
Fútbol, Final de fútbol y otros juegos de Playworks con estas normas los estudiantes pueden ayudar a los 
demás aprender a jugar de la manera correcta durante el recreo. También hemos aprendido varios juegos 
para jugar en nuestra área "Juego de la Semana" en el patio para que puedan participar más estudiantes 
en los juegos organizados. Se alienta a JC (Junior Coach’s) de dar muchos chocala’s, usar palabras 
positivas y ser un líder reconocido en el campo de juego.  
 
Los entrenadores junior también son un extra par de ojos y oídos para la entrenador Lauren y los otros 
supervisores afuera en el patio. Ellos ayudan a redirigir a los estudiantes a otros juegos si están teniendo 
dificultades para llevarse bien con otros o no están jugando de manera segura. Para conflictos de menor 
importancia, como el que debería ser "fuera" en un juego o si un punto se anotó, Entrenadores Juveniles 
ayudan a recordar a los estudiantes a utilizar Ro-Sham-Bo.  
 
Estoy muy agradecido por la forma en que mis JC (Junior Coach’s) han mostrado sus habilidades. Ellos 
están aprendiendo y están haciendo cosas nuevas todos los días. Otros estudiantes han demostrado 
habilidades de liderazgo, y estoy feliz de ayudarlos a ayudar a los demás durante el recreo! Algunos de 
estos estudiantes están jugando con nuestros niños de kínder o primer grado, ellos ayudan para que todos 
los estudiantes sean incluidos durante el recreo y también me ayudan a recoger mi equipaje al final del 
recreo.  
 
¿Cuántos chocala's has dado hoy?!?  
-Entrenadora Lauren 
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¡La Orquesta Sinfónica de la 
Juventud está aquí en 

Stedman!  
 

La Orquesta Sinfónica de la 
Juventud de Colorado está 
patrocinando un programa 

juvenil en Stedman que 
proporciona instrumentos y 

dan clases a los estudiantes. 
Ocho  estudiantes en grados 

cuarto y quinto tienen la 
oportunidad de aprender el 

violín con  el profesor,  
James Shaw. 

La Maestra Reconocida: 
 
Sra. Ellen Malan 
 
Kindergarten 

Ciudad Natal: St. Louis, Missouri 
 
Colegios y Universidades: 
Universidad de Regis, CO (Maestría en 
Lectura y /Literatura Licencia para poder 
entrenar otros maestros) 
Christian Brothers University (B.A. en 
Desarrollo Humano) 
 
Frase Favorito:  
“An nì chì na big, ‘s e nì na big.” 
“Lo que los pequeños ven, los que los 
pequeños hacen.” (Gaelic Saying) 
 
Cuando no estoy trabajando me encanta 
hacer cosas que nunca eh hecho antes—
nuevos lugares, nueva gente y nueva 
comida! 
 
Soy una maestro porque es donde mi corazón 
se siente lo mejor. 
 
 
 
 

 

La foto de arriba fue tomada el 26 de octubre, cuando la Sra. Malan y la Sra. Kehn junto con Sr. Tardío  
Llevaron a varios estudiantes de Stedman para una actuación en Cleo Parker Robinson.  
(De izquierda a derecha: Sra. Robinson, la Sra. Malan y la Sra. Kehn) 
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¡Nuestros Caballeros de Octubre de la 
Mesa Redonda!  
¡Estamos Orgullosos de Ustedes! 

2

Los boletos están ah $4, 2 boletos por 
familia  

 
¡Tenemos una nueva página de Facebook!   
Visite la página: 
https://www.facebook.com/StedmanSchool 
Alexander Samano-Jimenez (ECE-4) Actuó de Buen 
Carácter – ayudo a los demás estudiantes a guardar sus 
camitas en el pasillo. 

Scotia Lundeen (kindergarten) Actuo de Buen Carácter – 
Ayudo a Dorian a levantar unas cajas pesadas llenos de 
libros. 

Emily López de Luna (kindergarten) Enseno Propósito – 
Cuando tomo su tiempo para ensenar compasión por un 
estudiante herido.  

Carlen Holmes (1 grado) Enseno Propósito – Cuando 
ayudo a un compañero a leer. 

Scott Morris (2 grado) Actuó de buen carácter -  Durante la 
clase de música Scott estaba ayudando a arreglar los 
instrumentos para la noche de regreso a la escuela.  

La’Zha Leaks (3 grado) Enseno Propósito – Siempre viene 
a clase preparada y lista para aprender.  

Yileamy Dueñas (4 grado) Actuó de Buen Carácter – 
Ayudando a los estudiantes de kínder a tener una hora de 
lonche seguro. 

Josiah Pérez (5 grado) Actuó de Buen Carácter -  Hacer un 
buen ejemplo a su compañero de lectura. ¡Buen Trabajo! 

Ben McCall (Facilities Manager): Ben Enseno Propósito en 
el auditorio para tenerlo listo a tiempo para la noche de 
regreso a la escuela. ¡Nuestro espacio se miraba increíble!  

Un Reconocimiento al PTA de Stedman, al personal, y los 
estudiantes y familias quienes ayudaron a creer el Festival 
de Otoño y hacerlo un éxito.  
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¡Un Reconocimiento al equipo de Playworks, Personal de 
Stedman, y a la comunidad de voluntarios que duraron 3 
horas el Sábado limpiando y organizando la cocina de 
PTA  

Cada miércoles,  

Todo el personal de 
Stedman y estudiantes 
hacen un reconocimiento 
para las personas que han 
sur pasan las reglas de los 
RAPPS:  

 

RESPETO  

ACTUAR con buen 
carácter  

PROPÓSITO  

POSITIVIDAD  

SEGURIDAD  

  

Un reconocimiento por 
clase es dado a los líderes 
de escuela cada semana (el 
"Caballero de la Semana") 
y se colocado afuera de la 
oficina principal.  

 

La tercera semana de cada 
mes, los líderes escolares 
seleccionan un grupo de 
Reconocimientos (ver al 
izquierda) de la placa para 
tener un almuerzo especial 
conocido como  

"¡Los Caballeros de la Mesa 
Redonda!" 

Reconocimientos 
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¡¡Los Estudiantes de 5to grado de Stedman estarán Presentando en la Ceremonia de 
Inauguración de un Nuevo Centro de Salud de la Comunidad en Park Hill!! 

En la ceremonia de inauguración el 30 de octubre, alumnos de quinto grado tuvieron la oportunidad de conocer al alcalde Hancock 
y el senador Mike Johnston. Leyeron dos poemas que escribieron en su clase, crearon títulos para el edifico, y tocaron música para 
los demás. ¡Guau! 
 
Poemas del Salón: 
 
No puedes manejar por la 35 y Dahlia sin poder parar  
El sol mira a los niños explorando  
Yo le canto a las ventanas azules alrededor de mí;  
Ventanas de color al mar  
  
Me pongo a imaginar el brillo del cielo 
Un personal positivo cuando vengan al trabajo, poder resolver problemas  
   
Esta tierra tiene textura  
Hierva verde  
Un campo de fútbol increíble  
Avanza, una tienda mexicana que lucha contra las enfermedades y mucho más 
  
Me imagino cantando arte en una orquesta  
Llenos de colores están los jardines   
Energizados, árboles bailando 
Un parque con muchas plantas  
  
Postes color mar-verde que sostienen el edificio  
Que tiene la forma de una H...  
La H se mantendrá para Health (Salud).  
  -Salón de Sr. Sahlin 
 
 
Había una vez que la tierra estaba vacía, la gente comenzó a planear  
Un espacio seguro.  
Muchos cuartos diferentes llenos de  
Animación y amabilidad.  
Emocionante para explorar  
Paredes que pintan lejos mis decepciones.  
  
Hay comida cercas y un canto suave.  
Las pelotas se caen para los niños pequeños,  
Música para las batallas de rap y para el baile,  
Los pescados se dan vueltas en los lagos de arte y la poesía  
El agua me calma,  
Un jardín para mantenernos fuerte.  
  
La gente maneja de pasada, ven la ventana al mar;  
Una gran vista.  
Mi sueño se ha hecho realidad;  
Digno de confianza en nosotros.  
¡Traiga a su amigo favorito!  
Toda la gente que venga a ver  
Este amor por la creación. 
  -Salón de Sr. Buggs 



 

 

  

 
 

Aquí en Stedman, estamos 
comprometidos al Plan de 

Denver 2020 

 

Buenas Escuelas en cada Vecindario 

 

Una Base Para Éxito en la Escuela 

 

Prepararlos para la Universidad y 
su carrera 

 

Apoyar a los niños 

 

Cerrar el Hueco de la Oportunidad  

 

  

 

Una Nota de Parte de los Líderes de la Escuela 
 
Estimadas Familias de Stedman:  
Es difícil creer que ya casi es noviembre. Las últimas semanas 
han estado llenas de diversión y aprendizaje. Hannah y yo 
estamos disfrutando cada minuto con nuestros estudiantes 
estamos creando relaciones con nuestros estudiantes.  
 
Ya se nos acerca la temporada de calificaciones y conferencias, 
se les recuerda que se necesita una aldea para criar a nuestros 
hijos. Toma todos y cada uno de nosotros  para poder tener 
grandes expectativas para los niños de la comunidad de 
Stedman para que se conviertan en parte del éxito del Plan de 
Denver 2020. Al considerar las metas del Plan de Denver 2020, 
vamos a considerar donde estarán nuestros hijos en el año 
2020. Nuestros niños de kindergarten estarán en sexto grado. 
Nuestros estudiantes de 3º grado será freshman en la 
preparatoria. Nuestros estudiantes de 5tº grado serán juniors en 
la preparatoria. Es con las metas del Plan 2020 de Denver en 
cuenta que seguimos para diseñar lecciones rigurosas, construir 
los hábitos de aprendizaje de nuestros estudiantes y aceptar la 
diversidad de la comunidad Stedman.  
 
Estamos agradecidos de ser parte de esta comunidad de 
aprendizaje increíble que cumple con la visión del Plan 2020 de 
Denver.  
 
Melissa y Hannah 

Ali Schreiber y María Sahlin han organizado un programa de 
lectura de amigos entre sus alumnos de 2o/ 3º y estudiantes de 
5tº grado. Una vez a la semana, los estudiantes se ponen en 
grupos "compañeros" para practicar la lectura y aprender 
diferentes manas de uno a otro. Los estudiantes mayores son  
mentores a los estudiantes más jóvenes con eso construyen 
relaciones y enseñan conceptos de lectura que pueden ser 
nuevos para ellos. Los estudiantes más jóvenes ofrecen una 
oportunidad para que los estudiantes mayores aprendan 
conceptos de paciencia y de lectura de la realidad de la 
enseñanza de lo que aprendan. Ambos grupos de estudiantes 
esperan a su compañero cada semana para poder leer con 
ellos! El programa está demostrando ser un éxito hasta el 
momento, y es una gran manera para que los estudiantes 

Compañeros de Lectura….. 

Stedman Elementary Octubre 2014 

 
 
 


