
 

 

 Mayo 15:  8am Desayuno de Apreciación a los 
Voluntarios 

 Mayo18-22: Semana del Espíritu Estudiantil 
 Mayo 19: Día de Diversiones 
 Mayo 30: PTA Bake Sale @ Montview and Grape St.  
 Mayo 31: 5-7pm Recaudación de Fondos  
 Junio 1: 2:30pm juego de kickball Empleados vs. 

Estudiantes  
 Junio 3: 9:30 Continuacion de ECE y 

1pm Continuación de Kindergarten  
 Junio 4: 10am Continuación del 5o grado 

 

¡NO SE LE OLVIDE COMPRAR EL ANUARIO!  

¡ESTAN ESPECTACULARES! $15 
 

Luces Encendidas Después de Escuela las tutorías van a terminar el 20 o 21 
de mayo, dependiendo en la clase que este su estudiante. 

 
Jardín Comunitario Stedman 

Si está interesado en ayudar en nuestro jardín este verano,  

por favor llame a Alicia al 303-316-0659 o Jen al 720-480-9059 
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Próximas Fechas 

Importantes y Eventos: 

 

SE NECESITA UNA 
ALDEA! 

 

Por favor acompáñenos 
a un desayuno especial 
en honor a todos los que 
han sido voluntarios en 
los salones, el patio de 
juegos y los eventos en 

este año escolar. 
 
CUANDO: May 15, 8am 
DONDE: Cafetería de la 
escuela  

Las máscaras Africanas en la 

foto de arriba fueron hechas 

por los estudiantes de ECE. 
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Un 

AGRADECIMIENTO 

ESPECIAL a Adolfo 

Romero quien es uno 

de nuestros 

paraprofesionales 

ELA-S de ECE. 

Además de hacer 

“Bones y Tones”, ha 

sido entrenador de 

nuestro equipo de 

fútbol durante el 

último mes. 

 
 

¡CLASE DESTACADA! 

 
Cada niño en la clase de la Sra. Romero recibió de una pareja en Oregón 
un sobre con un billete de $5.00 en el interior. Se les pidió que 
simplemente lo utilizaran para alegrar a una persona (también conocido 
como "cadena de favores”). Los niños 
decidieron juntar su dinero para hacer 
algo en una escala más grande. Después 
de aportar ideas,  decidieron utilizar el 

dinero para armar bolsas para los niños 
de las escuelas de DPS que no tienen 
hogar. Ellos crearon una lista de 
elementos, priorizados y fueron capaces 
de hacer 30 bolsas llenas de artículos de 
aseo. 
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Estamos MUY orgullosos de nuestros estudiantes 

por su actuación espectacular en Teatro de 

Danzas Cleo Parker Robinson! Ashe, Ashe! 

 
 

 

 

 

 

 

Estamos muy orgullosos de nuestros 
estudiantes de 4

o
, 5

o
, 2

o
 y 3

er
 grado que se 

presentaron en el Teatro de Danzas Cleo 
Parker Robinson el 28 de abril.   
 
Nuestro Segundo musical, “Por Qué los 
Mosquitos Zumban en los Oídos de las 
Personas” es un cuento popular en África 
Occidental y toda la escuela lo leyó para 
prepararse para la presentación. Además, 
los profesores y los estudiantes crearon un 
proyecto en torno a la temática del cuento 
y/o relacionados con la cultura africana (ver a 
la izquierda).   
 
Teníamos la casa llena con esta increíble 
energía.  Nuestros estudiantes sobresalieron 
en el escenario bajo las luces brillantes.   
 
Nuestros alumnos de 2

o
 y 3

er
 grado se 

lucieron en el escenario con sus actuaciones 
que surgieron de nuestras tres semanas de 
residencia con el grupo de Danza de Cleo 
Parker Robinson. 
 
UN AGRADECIMIENTO GIGANTESCO a las 
personas que hicieron esto posible: Sra. 
McClelland, Sra. Castanon, Edgar Page, 
Cedric Hall, Janelle Ayon, Malik Robinson, 
Sra. Kehn, Sra. Peterson, Sra. Buggs, Sra. 
Sahlin, Sra. Tardio, Sra. Moran, Sra. 
Romero, Sra. Amador, Sra. Bartlett y Sra. 
Jacquie. 
 
Un agradecimiento especial para nuestros 
padres voluntarios. 

Los estudiantes del 5o grado investigaron e 

hicieron  joyería Africana (arriba).  
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¡Nuestros Caballeros de Mayo de la Mesa 

Redonda! ¡Estamos Orgullosos de Ustedes! 

 

Stephanie Flores (ECE) mostró buen carácter cuando 
le presto su suéter a otra estudiante que tenía frio y no 
tenía un suéter. 
 
Ollie Elsensohn  (kindergarten) mostró valentía 
cuando leyó delante de la clase por primera vez en una 
nueva escuela! 
 
Stephanie Duenas (1er grado) mostró respeto al estar 
siempre dispuesta a ayudar. 
 
Ankita Bhujel (2o grado) mostró propósito y valentía 
al explicar su estrategia para toda la clase en cómo 
resolver una tarea rigurosa de matemáticas. 
 
Rachell Pantoja (2o grado) mostro buen carácter 
cuando apiló todas las sillas de la clase de la Sra. 
Amador sin que se lo pidieran. 
 
Germaine Jackson (3er grado) fue valiente cuando 
bailó sin pena durante el baile de residencia. 
 
Ashley Chávez (4o grado) actuó de buena fe cuando 
caminando por los columpios protegió a una niña 
pequeña evitando que se lastimara. 
 
Fredi Diaz (5o grado) mostro respeto cuando se 
aseguró de que un nuevo estudiante  estuviera 
preparado y se sintiera aceptado. 
 
Raji Matlock (5o grado) por su compromiso en 

recoger las porras semanalmente este año. 

PORRAS para nuestras Familias y Maestros: Hemos 

recibido el 91% de las encuestas de los padres.  Sra. Buggs, 

Sra. Sahlin, Sra. Garcia, Sra. Malan, Sra. Amador, y el Sr. 

Rubio recibió el 100% de sus encuestas.   

Cada miércoles, los 

empleados y estudiantes de 

Stedman hacemos Porras a  

personas que han mostrado 

una o más de nuestras 

características RAPPS: 

 

RESPECTO 

ACTUAR BIEN 

CARACTER 

PROPOSITO 

POSITIVITISMO 

SEGURIDAD 

  

Cada semana, cada clase le 

hace una Porra a los 

Líderes de la Escuela (el 

“Caballero de la Semana”) 

lo colocan en el tablero de 

las porras en la oficina 

principal. 

 

La tercera semana de cada 

mes, los Líderes de la 

Escuela escogen del tablero 

un grupo de porras (ver a 

la izquierda) para tener un 

almuerzo especial aka  

“Los Caballeros de la Mesa 

Redonda!” 

Agradecimientos! 
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“BONES AND TONES” 2015! 

¡Recaudamos $2200! 

¡Qué día!  Bones and Tones de este año fue muy divertido.  Rifamos una 
bicicleta, los “Drumline” y las porristas de Montbello despertaron el 
vecindario, el olor de las costillas al BBQ, la increíble música de Debajito y 
el Alma Pros, los juegos y los castillos de brincos…. 
Gracias por apoyarnos a recaudar fondos para las sillas del auditorio y 
para pagar las horas de consejería el próximo año escolar. 
. Échale un vistazo a los videos y 
las fotos en nuestra página de 
Facebook! 
 

Una súper Porra al PTA 

por su arduo trabajo 

antes, durante y después 

del evento. Necesitamos 

más participantes. Por 

favor envíenos un 

mensaje a 

pta.stedman@gmail.com 

si desea participar el año 

escolar 2015-2016 

mailto:pta.stedman@gmail.com


 

 

  

 

 

Support NNE 

schools during 

Choice Season- 

Come Canvas the 

Neighborhood 

with Us! 

 

See details at 

right….. 

 
 

 

Stedman ofrecerá artes 

visuales a los 

estudiantes en 2015-

2016! 

 

 

 

 

¡ACTUALIZACION DE LA COSECHA 
DE CENTAVOS! 

 

Felicidades a toda la comunidad de 
Stedman.  ¡Recaudamos $1100!  Las clases 
de la Sra. Romero y la Srta. Moran, 
recaudaron la mayor cantidad de 
bolsas!  Vamos a donar el dinero a las 
siguientes entidades sin fines de lucros: 
Wounded Warrior Project (Proyecto de 
Guerreros Heridos), Family Tree (Árbol 
Familiar) y Service Dog Project (Proyecto de 
Perros de Servicio).  Gracias por su apoyo y 
participación.  Si tiene preguntas sobre 
cualquiera de estas organizaciones de 
caridad, por favor hable con la Srta. Moran. 
 

ANUNCIAMOS UNA EMOCIONANTE 

ALIANZA CON EL MUSEO DE ARTE 

DE DENVER!!! 

 

Estamos muy contentos de anunciar que 

el próximo año, nos vamos a asociar con 

el Museo  de Arte de Denver como parte 

del Programa de Socios de la Escuela.  

Esto dará lugar a proyectos de 

embellecimiento, materiales para 

nuestro nuevo profesor de artes visuales 

y soporte de integración en artes para 

nuestros maestros. 
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