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• 09 de Enero: Póngase su ropa de los Broncos 
• 13 de Enero:  Junta del PTA, 5:30-6:30pm 
• 19 de Enero: No Hay Clases 
• 24 de Enero: Pasando Boletines en Nuestra 

Comunidad, 9am-1pm 
• 27 de Enero: Junta de CSC, 5:30-6:30 pm 
• 27 de Enero: Planeación de Bones n Tones 

5:30pm-6:30pm 
• 03 de Febrero: Junta de CSC 5:30pm-7:30pm  
• 27 de Febrero: Se terminara la competición de 

Box Tops 
 
Nuestro Sitio Web y Página de Facebook incluyen fotos e 
información de eventos y nuestro calendario 
stedman.dpsk12.org 
https://www.facebook.com/StedmanSchool 
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Diciembre 2014 

Próximas Fechas 
Importantes y Eventos 

 
 

¡Estamos en las Noticias!  
 
 

Vean el artículo sobre 
Stedman en la edición de 

Enero del Diario Mayor Park 
Hill de la Comunidad: 

 
http://greaterparkhill.org/2015/
01/knights-round-table/ 
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Un enorme agradecimiento 
a Cleo y Malik Parker de 
Cleo Parker Robinson 
Dance por darnos una beca 
para poder asistir a la 
actuación de ¡"La abuelita 
baila con un tambor!" 
 
 Nuestros estudiantes se la 
pasaron de maravilla! 
 
 (A la izquierda está la foto 
de unos de nuestros 
estudiantes de primer 
grado en la clase de la Sra. 
Lewis)  

  
¡Enfocado en la Instrucción! 
 
Estudiantes del Salón de la Sr. Sahlin 
 
En el salón de 5to grado de la Sra. Sahlin aprendieron 
recientemente sobre la adaptación. 
 
 En las aves y los gusanos, la clase examinó cuatro 
colores diferentes de "gusanos" que estarían esparcidos 
por el campo de hierba. Hicimos predicciones sobre qué 
color de gusano sería más fácil de detectar en la hierba. 
Luego, los estudiantes hicieron una carrera para 
encontrar gusanos. Los estudiantes fueron los "pájaros" 
tratando de atrapar un "gusano" por viaje. 
 
 Después de la carrera había terminado, los estudiantes 
llevaban la cuenta de sus gusanos como un grupo y se 
representaron en colores a través de un gráfico de 
barras. Luego discutimos qué inferencias teníamos en 
qué color de gusano podría aparearse y vivir, qué color 
de gusano podría extinguirse, y qué adaptaciones más 
los gusanos podrían pasar para asegurar su 
supervivencia. 



 

 

Stedman Elementary Diciembre 2014 

3 

 

Jena-Lee Wright (2/3 split) 
 Precedencias: Anchorage, Alaska 

 
 Las universidades y las Grandes Ligas: 

 Front Range Community College (Educación 
Primaria) 

 Universidad del Norte de Colorado, Centro 
de Educación Urbana (Educación Primaria y 

Educación lingüísticamente diversa) 
 

 Frase favorita: ". El sentido de la vida es 
encontrar su regalo. El propósito de la vida es 

darlo." - Alegría J. Golliver 
 

 Cuando no estoy trabajando, me gusta la 
lectura, yoga, ciclismo, hornear, y pasar 

tiempo con mis amigos y familia. 
 

 Soy una profesora, porque creo que es mi 
vocación. Es mi pasión la educación, y me 

esfuerzo para empoderar a las mentes jóvenes 
para cambiar el mundo. 

Acompáñenos en 
introducir a dos nuevos 
maestros: 
Sra. Jena-Lee Wright y 
 Sr. Thomson Williams 

 
 
 
 
 

 

 
Mi nombre es Tommy Williams (cuarto 
grado) y yo nací y fui criado en 
Washington DC asistí Trinity College para 
mi educación universitaria y la 
Universidad George Washington, donde 
recibí mi maestría en Educación Primaria. 
Mi frase favorita, especialmente 
relacionados con la enseñanza, es "La 
forma en que hablamos a nuestros 
estudiantes se convierte en su voz 
interior." Me encanta esta frase porque 
me recuerda que tengo que dar el 
ejemplo. 
 
    Cuando no estoy trabajando me gusta 
ir de excursión con mi perro, esquiar, 
tocar la guitarra, o viendo los equipos 
deportivos de Washington. Soy maestra 
porque me encanta trabajar con niños. La 
enseñanza también me permite promover 
un cambio real y duradero en nuestra 
sociedad. Espero con interés trabajar con 
todos los profesores y estudiantes de 
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¡Nuestros Caballeros de Noviembre/Diciembre  
de la mesa redonda!   
¡Estamos orgullosos de ustedes! 

2

. 

Jahsear Jones (kínder) Actuó con bien carácter cuando 
estaba recogiendo la basura afuera. 

Yazmin Gerrada-Casteria (1ro grado) Actuó con propósito 
cuando crearon un juego en el tiempo de compartir. 

Ethan Flores (2do grado) Actuó de buen carácter cuando 
trajo borradores para toda la clase. 

Brooklyn Kern (3ro grado) Actuó de buen carácter cuando 
no teníamos suficientes bolsas para todo el salón y ella dio 
sus bolsas a otro estudiante que las necesitaba más que 
ella.  

Jada Cooper (3ro grado) Actuó con propósito cuando 
continuo a trabajar independientemente mientras los demás 
no estaban haciendo lo que debían.  

Yileamy Duenas (4to grado) Actuó de buen carácter cuando 
estaba jugando afuera. Cuando un estudiante se salió, ella 
se fue para atrás de la línea.  

Algassimou Diallo (5to grado) Actuó de buen carácter 
cuando estaba ayudando a la maestra McClelland cargar 
instrumentos al auditorio antes de escuela.  

Carlos Hernández (5to grado) Actuó en buen Carácter 
cuando cacho a otro estudiantes en el  párrafo de la semana.  

 

María de la Torre (paraprofessional) y Sra. Alicia (padre) 
¡Actuó  con propósito cuando estaban trabajando cada 
minute en organizar los libros de la biblioteca para que los 
maestros pudieran asesar los libros! 

 

 

 

 

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 

¡Reconocimiento
! 
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Exposicion de Arte de Diciembre! 
GRACIAS POR VENIR! 

Gracias a todos los que asistieron nuestra exhibicion el 18 de diciembre; Los estudiantes de 3ro-
5to grado presentaron su piesas de arte que crearon durante la semana que estaba el pintor de la 
fundacion de La Napoule con el artista de arte, Dmitri Obergfell. 
 
La exhibición estaba llena y también había música de parte de nuestros estudiantes de 5to grado 
bajo la instrucción de la Sra. McLelland, y los estudiantes que tocan el violin también participaron 
bajo la instrucción de la Sra. Shaw de CO Symphony Orchestra. 
 

En caso de que tenga 
preguntas, si habrá un 
musical esta primavera 
bajo la dirección de 
 Sra. McLelland. 



 

 

  

 
 

Apoyar a las escuelas 
del Norte Este Cercano 
durante la temporada 
de EscojoMiEscuela 

Venga a pasar 
boletines! 

 
Vea los detalles 

aquí….. 
 
 

 

 

 

 

  

 

	  
Estamos	  trabajando	  en	  apoyar	  a	  nuestras	  escuelas	  del	  Norte	  
Este	  durante	  la	  temporada	  de	  EscojoMiEscuela.	  Como	  muchos	  
ya	  saben	  la	  ventana	  para	  aplicar	  ya	  se	  abrió	  el	  15	  de	  diciembre	  y	  
se	  cierra	  el	  30	  de	  enero	  a	  las	  4pm. 

• Fechas:	  Estamos	  planeando	  en	  caminar	  por	  la	  
comunidad	  Sabado,	  24	  de	  Enero	  de	  9am	  -‐	  1pm	  para	  
platicar	  sobre	  las	  opciones	  de	  Hallett,	  Stedman,	  y	  Smith.	  

• Registrarse	  aquí:	  http://goo.gl/forms/O4qoi6VF0I	  	  
• Punto	  de	  Junta:	  Empezaremos	  en	  la	  escuela	  Smith	  

Renaissance	  Elementary	  School	  y	  caminaremos	  en	  2-‐3	  
grupos.	  Te	  daremos	  direcciones	  de	  estudiantes	  que	  están	  
en	  ECE,	  Kindergarten	  y	  primer	  grado.	  

• Materiales:	  También	  vas	  agarrar	  un	  boletín	  para	  darle	  a	  
cada	  familia	  que	  tendrá	  información	  sobre	  3	  escuelas	  
(Hallett,	  Stedman,	  y	  Smith)	  de	  parte	  de	  quien	  estamos	  
caminando,	  todos	  juntos	  con	  los	  líderes	  de	  la	  escuela,	  
maestros,	  familias	  y	  amigos.	  

• Que	  ponerte:	  Tenis	  cómodos,	  guantes	  calientitos	  para	  
poder	  pasar	  los	  boletines	  y	  para	  estar	  tocando	  en	  cada	  
puerta,	  y	  una	  sonrisa.	  

 

La Escuela Primaria de Stedman está feliz de 
anunciar un nuevo programa, será cuidado de 
niños después de la escuela a partir del 02 de 
febrero 2015 de 3:45-6:00 pm todos los días. 
También estamos ofreciendo un paquete de salida 
temprana del viernes de 1:45-6:00 pm 
 Por favor, busque el folleto de inscripción con los 
precios y la información del programa en la 
carpeta de los jueves de su hijo el 15 de enero. El 
primer pago tiene que ser entregado el primer 
mes, el 25 de enero de 2015. Si tiene alguna 
pregunta, por favor comunícese con Ebony Moore 
en Summer Scholars. 
 
 Para el año escolar 2015-2016 esta asociación 
también incluirá un cuidado de niños con cuota-
antes de la escuela de 7:15-8:15am. 

Primaria Stedman Deciembre 2014 

 
 
 


