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• 05 de Diciembre: Café con los líderes, 8:30-9 
• 05 de Diciembre: Junta para la Reunión  

para los Padres, 9-10  
• 05 de Diciembre: Asamblea para bien venir 

el profesor de arte 9:45-10:45 (auditorio) 
• 05 de Diciembre: Expo de las escuelas 

Secundarias, 12:45-1:45 (auditorio) 
• 08 de Diciembre a las 12: Profesor de arte, 

3-5 grados 
• 11 de Diciembre: Paseo al Estudio de Baile 

Cleo Parker Robinson, grados K-2 
• 09 de Diciembre: Junta del PTA, 5-6pm 
• 09 de Diciembre: Junta de CSC,  
• 6:30-7:30pm 
• 16 y 18 de Diciembre: Feria del Libro 

Scholastic  
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Los líderes de la 
escuela se juntaron con 
las familias mientras 
tomaban café para 
conocerse mejor y 
compartir ideas.   
 
Las juntas son cada 
primer viernes de cada 
mes. La próxima junta 
será el 5 de Diciembre 
8:30am-9:00am  
 

¡Guardar La Fecha! 
 



 

 

Stedman Elementary November 2014 

2 

 

De Parte de 
Theresa Becker,  
 
Gerente Principal de 
Servicios para la 
Familia de 
Circunscripción,  
 
Oficina de la 
Familia y la 
Comunidad  

 

 

 
Los valores de Stedman están a la vista en toda la escuela.  
Nosotros creemos en los RAPPS: Respeto, Actuar con sentido, 
Propósito, Actitud Positiva y la Seguridad! Regularmente reconocemos nuestros 
Caballeros por su comportamiento y cómo se muestran estos valores durante el 
día escolar. Por ejemplo, Shout Outs se publican cada semana para reconocer las 
formas en que nuestros estudiantes y profesores usan los RAPPS. También 
estamos mostrando el trabajo de los estudiantes que no sólo muestra el trabajo 
terminado, pero el proceso de 
aprendizaje. 
 
También tenemos un nuevo personal que me gustaría presentarles, Lauren 
Culler, nuestra entrenador, tiene tiempo haciendo entrenadora de juego para los 
estudiantes antes de la escuela y durante el recreo. También hemos contratado 
Eno Ocansey, una coordinadora enfatuada en la justicia restaurativa, que ayudará 
a apoyar nuestros esfuerzos para construir relaciones, mejorar la conducta de los 
estudiantes y la cultura escolar. Años de investigación han demostrado que es más 
eficaz para alentar a los estudiantes a ser responsables, dando lugar a una 
comunidad de estudiantes solidarios y conscientes de sí mismos. 
 
Nuestro nuevo personal y el reconocimiento de nuestros estudiantes para modelar 
nuestros valores de los problemas de disciplina y sólo hemos tenido dos 
suspensiones este año - una disminución significativa desde el año pasado 13 
suspensiones por el mes de octubre. Quiero agradecer a todos los padres y las 
familias por su trabajo en mostrando nuestros valores y mostrando a nuestros 
estudiantes la importancia de la educación. Le animamos a hablar con sus 
estudiantes acerca de los valores y cómo puede ser respetuoso, actuar con buen 
carácter, decidida, positiva y segura en el hogar, así como en la escuela. Gracias 
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¡Lacrosse está en Stedman! 
 

¡Un gran agradecimiento a los 
voluntarios que pasaron 

tiempo con nuestros 
estudiantes en noviembre y a 

la Sra. Castañón que lo 
coordino! Los estudiantes 

pasaron tiempo afuera durante 
su tiempo en PE aprendiendo 

a jugar lacrosse. 
 

 ¿Tiene una habilidad o 
actividad que le encanta y 

quiere compartir con nuestra 
comunidad? ¡Nos encantaría 
tener un trabajo con nuestros 

estudiantes! Póngase en 
contacto con Ms. Kehn @ 

Hannah_kehn@dpsk12.org 

Maestras Reconocidas: 
Sra. Stephenson, Sra. 
Amador, Sra. Soto, Sra. 
Gonzales,  
Sra. Sahlin, Sra. Arroyo,  
Sra. De la Torre, Sra. Gomez 
GomeGomez,  
Sra. Javalera 

Celebrando  
 
                     El Día de los Muertos 
El día 31 de Octubre, Stedman 
Continuo la tradición de celebrar el 
“Día de los Muertos: con una 
presentación que incluyo bailes, 
canciones tradicionales y leyendas, y 
culmino con una demostración de 
cómo hacer un altar.  
El día de los muertos es una tradición 
de México, que la gente festeja para 
honrar a sus seres queridos que han 
fallecido. Al terminar la presentación, 
las familias y los estudiantes que 
participaron, se reunieron para 
compartir comidas tradicionales. ¡Les 
damos las gracias a toda la comunidad 
de Stedman por la participación y el 
apoyo para lograr el éxito de este 
evento! 
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Estimadas Familias de Stedman: 
 
Estoy deseando que  este mes este lleno de diversión, vamos a estar muy ocupados con 
todos ustedes. Este mes, los estudiantes estarán tomando los exámenes provisionales de 
invierno, tenemos la feria del libro de la escuela, y nuestro artista estará aquí con 
nosotros. 
Hay muchas oportunidades para la participación de padres y familia este mes. Tengo la 
esperanza de que más padres y miembros de la familia se unan con nosotros en el apoyo 
a través de Stedman para más oportunidades para 
voluntar.  Tenemos un grupo pequeño que son 
voluntarios de la escuela y ayudan en varios salones 
y también en la cafetería o en las juntas del PTA, 
PAC, o CSC Nuestros voluntarios nos expresaron 
sus preocupaciones sobre la falta de padres que 
participan en la escuela. Con estas reacciones de 
nuestro equipo, Hannah y yo  vamos a mandar otra 
invitación a todas las familias de Stedman para que 
sean parte de la diversión y para poder ayudar a 
nuestra escuela. Por favor comunícese con el PTA o 
los líderes de la escuela para encuentrar diferentes 
formas en cómo puedes hacer parte del cambio de la 
escuela. Nos encantaría que fuera parte de la junta 
con el Sr. David Portee de la oficina de  familia y la 
comunidad de compromiso para una participación 
de los padres habrá un entrenamiento el 05 de diciembre en Stedman de 9-10am.  
 
En el Plan Llamado la Acción de Denver, Superintendente Tom Boasberg indica que 
tenemos una oportunidad de mejorar dramáticamente la educación para nuestros 
estudiantes. En Stedman, tomamos esa llamada a la acción para el corazón. Además de 
obtener el apoyo de los padres y voluntarios de la comunidad, es nuestro trabajo para 
mejorar dramáticamente la educación para los estudiantes de Stedman moviendo 
nuestra escuela a verde y cerrar la brecha de oportunidades. Vamos a seguir centrándose 
en el aumento de participación de los estudiantes en el aprendizaje para que todos los 
estudiantes participen activamente en el aprendizaje durante todo el día todos los días. 
Vamos a seguir centrándose en la construcción de una cultura escolar positiva, con 
relaciones en la base de nuestro trabajo con los estudiantes y las familias.  
 
Thank you for the opportunity to make a difference in the lives of your children.  
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• 18 de Diciembre: Arte 
Exposición y rendimiento, 5-7 
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La Fundación de Arte Napoule presenta Dmitri Obergfell En Stedman  
 

 

La Fundación de Arte Napoule está patrocinando  al artista internacional, Dmitri Obergfell, 
Dmitri Obergfell va a trabajar con todos los estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado en Stedman. 
 
 Dmitri es un nativo de Colorado y graduado de Rocky Mountain College de Arte y Diseño. Además 
de ser artista residente en Redline Galería en Denver, Dmitri Ha expuesto en Chicago, Los 
Ángeles, Roma, la República Checa y pronto en Londres. 
 
 La Fundación de Arte Napoule cree que el arte es una parte esencial de la educación de todos los 
niños - no sólo porque muchos estudios demuestran que los estudiantes que experimentan el arte 
se desempeñan mejor académicamente - sino también porque el arte promueve el pensamiento 
creativo, la colaboración entre la diferencia y la confianza en sí mismo. 
 
 El programa de Stedman LNAF Visitante artista se iniciará con dos asambleas que comenzaran 
09:45 y 10:15 el viernes 5 de diciembre, donde Dimitri presentará piezas de su trabajo y describir 
su proceso artístico. ¡Estas asambleas están abiertas a la familia y amigos así que por favor, únase 
a nosotros si está disponible! 
 
 Para toda la semana a partir del lunes 08 de diciembre, Dmitri trabajará con todos los estudiantes 
3ro, 4to y 5to grado para crear serigrafías originales, así como personalizar un nuevo 'caballero y la 
mesa redonda "para el vestíbulo de la escuela. 
 

¡Exposición de Arte Gratis y Presentación y Feria del Libro 18 de Diciembre! 
 
 
Todos los miembros de la comunidad están invitados a Stedman 
para la exposición de arte que culminó el 18 de diciembre 
 de 5-7 pm para ver lo que los estudiantes crean con Dmitri. 
 Además, habrá actuaciones musicales de parte de  
 la Sra. McLelland y habrá una oportunidad de comprar 
 libros en la Feria del Libro de Scholastic. 
 
 Este evento es gratuito y habrá aperitivos y bebidas. 
 
  
 Obtenga más información sobre La Fundación de Arte de Napoule  
 http://www.lnaf.org/ 
 
 

 
                                                Artwork at right is Dmitri’s. 



 

 

  

 
 

Una de nota de 
la Sra. Peterson  

 
 

 

 

Nos sentimos honrados de ser los receptores de un piano-el 
piano esta en perfecta condición. Jerry Jean Hale, profesor 
de música y residente de Park Hill de DPS, falleció 
recientemente y su sobrino Kent Robinson decidió donar su 
piano a Stedman. 

 

 Un enorme agradecimiento a: 

 Riqui Harrison-Arden nos ayudó mucho y nos mandó un 
mensaje en Facebook a los líderes escolares, Stedman PTA 
y John Wysynski cubrieron los gastos para mover  un 

Stedman da la bienvenida a un 
nuevo piano... 
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