
 

Junta de PAC: Martes 3 de febrero 4:30-5:15 
Junta de PTA: 03 de febrero 5:30-6:30 
Café con los líderes de la escuela: 06 de febrero 
8:30-9am 
Junta de CSC: 03 de febrero: 5:30-7:30 
5to grado viaje a Balarat: 10-11 de febrero  
Conferencias con Padres/Maestros ECE-4: 12 de 
febrero: 4-8 pm 
Celebrar el mes de Afro Americanos : 19 de febrero 
Grados 4-5 irán al Ballet Aspen Santa Fe: 23 de 
febrero: 9-12. 
El cuckoo (musical): 26 de febrero: 6:30-7:30. 
 
Deja que te paguen mientras ayudas a nuestra 
escuela... Conviértete en una guardia de tráfico: 
Hable con la secretaria para obtener más 
información... 
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¡Nuestro equipo de 
baloncesto está haciendo 
buen trabajo! ¡Estamos a 
7-1! 
Erika y Anthony Grimes y 
Amos Ruffer y Qaedah 
Perron.... ¡Gracias por 
todo lo que hacen! 
 
Próximos juegos: 
Feb 5th @  Stedman 
Feb 10th @ AMESS 
Feb 12th @ Green Valley  
Playoffs TBD  
 
 

Próximas fechas: 
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Nuestra 
asociación 
con la escuela 
de Kent 
Denver  

 

 

 

 

 
 
Un grupo de 20 estudiantes en los grados de 7to y 8vo de Kent Denver, han 
estado trabajando con Stacey García y sus estudiantes por 10 años. La 
asociación que se ha forjado con las clases de la Sra. García y los estudiantes 
de Kent Denver se basa en el aprendizaje experiencial y hacer conexiones 
personales. Estudiantes de Kent Denver vienen a Stedman 4-5 veces en el 
transcurso del año escolar para trabajar con nuestros alumnos en la lectura, los 
proyectos, la ciencia y el arte. Nuestro trabajo conjunto ha sido tan exitoso que 
otros se han unido este año. Pasen a ver la reciente colaboración con la clase 
de kindergarten de la Sra. Malan! 
 
Kindergarten está estudiando no ficción. Los estudiantes en la clase de 
kindergarten de la Sra. Malan están leyendo El Creador de la Piñata como un 
ejemplo de una forma de, libro de no ficción. Para inspirar el aprendizaje y 
hacer que los estudiantes se preparen para escribir un libro de instrucciones, 
los estudiantes van hacer piñatas con papel maché con nuestros amigos de 
Kent Denver. 
 
Cuando los estudiantes de Kent Denver recién llegaron, primero ayudaron a los 
estudiantes a romper una piñata gigante. Luego fueron a la cafetería para crear 
su propia piñata. Basándose en sus experiencias para hacer una piñata, los 
estudiantes crearon su propio libro de Cómo Hacer una Piñata en clase. 
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Actualización sobre 
Contratación 
Hemos ofrecido el puesto a 
una nueva secretaria y cuatro 
páraprofesionales. Estamos 
muy entusiasmados con las 
personas que están pronto a 
unirse a nuestro equipo. Uno 
de nuestros nuevos 
paraprofesionales será 
encargado de la biblioteca. 
Cuando obtenga el 
entrenamiento apropiado 
empezara a trabajar con los 
niños. 
 Un enorme agradecimiento a 
nuestro comité de personal 

durante muchas horas antes y 
después de la escuela: Ms. 
Buggs, Ms. Garcia, and Ms. 

Romero. 

  Rincón de la 
Entrenadora 

 
 
Hola a todos! Ha sido un tiempo desde que hemos 

visitado con Playworks. Queremos que todos 

ustedes sepan que hemos estado haciendo cosas 

impresionantes: dan toneladas de chócala, se 

estimulan entre sí, aprender nuevos juegos y 

divertirse con la clase de tiempo de juego y el 

recreo.  

 

Esta equina de la entrenadora destaca nuestra 

próxima gran cosa... liga de voleibol! Mi equipo de 

voleibol es co-ed y formado por cerca de doce 

estudiantes de los grados de cuarto y quinto. 

Tendremos nuestro gran Playworks 

EXTRAVAGANZA el 7 de marzo en Cheltenham y 

estaremos jugando en un torneo contra otras 

escuelas de Playworks!  

 

Tendremos juegos una vez por semana después, 

hasta marzo. Y el voleibol es nuestro nuevo 

enfoque para la clase durante tiempo de juegos - 

así todos los grados y clases están aprendiendo 

habilidades de voleibol y los ejercicios / juegos. 

¡Venga apoyar a los Caballeros de Stedman 

durante sus juegos de voleibol, para más 

información, consulte con la entrenadora Lauren y 

el tablón de anuncios Playworks! 

 

 

 

 

 

 

 

Los líderes escolares, 
profesores, padres y 
estudiantes recorrieron por 
la vecindad NNE en apoyo a 
Hallett, Smith y Stedman. 
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The Cuckoo, our first of two musicals! 
 

Los cuentos populares son las historias que se han transmitido de 
generación en generación en una cultura. Pero al igual que jugar el 
"juego del teléfono" en una fiesta, las historias cambian tan pronto 
como se les dice y volvieron a contar. El Cuckoo se basa en una 
historia de México, que cuenta la relación entre la tierra, los animales 
y los dioses. Todos podemos aprender de este maravilloso cuento, 
celebrando tanto heroísmo y bondad. 
 
El 26 de febrero, a las 6:30, venga a la actuación de cuarto y quinto 
grado de El Cuckoo. Verá aportes y colaboración de todo el personal 
y todos los grados. 
 
¡Sra. McLelland necesita voluntarios. Si puedes, por favor 
comunícese con ella lo más pronto posible! ¡GRACIAS! 
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Stedman honors Martin Luther King, Jr. 
 

 

Recientemente, la Sra. Eno (Nuestro Coordinador de Enfoques Restitutivo) trabajó en 

el salón de 2
do

 grado de la Sra. Kline. Los estudiantes observaron dos videos de niños 

que eran presidentes, que hablaban de la celebración de la individualidad y de Martin 

Luther King Jr., y discutimos las luchas que los afroamericanos enfrentaron en el 

pasado y ahora. Los estudiantes se enfrentan al reto de llegar a 3 formas que podrían 

ayudar a mejorar la cultura de Stedman. A partir de su salón de clases, se les animó a 

pensar sobre que piensan que los hace diferentes como individuo y cómo podemos 

celebrar como una comunidad....  Repartir el amor. 

 

 Rafael Ramírez-Sanchez: “A mí me gusta matemáticas y escritura, puedo ayudar a 

los niños de mi salón cuando están teniendo problemas con esto.”  

Ankita Bhujel: “Puedo compartir el amor en mi salón con solo venir con un actitud 

positivo.”  

Nyelah Carter: “Puedo respetar las diferencias de los demás, y compartir con otros 

que quieran jugar conmigo.”  

 
 
 

 

Work shown was was created by students in  

Ms. Moran’s ECE class (left) and Ms. Lewis’  

Class (below). 

 



 

 

  

 

 

Knights Take 

Flight! 

 
¿Ha notado nuestras 
alas? El personal 
llevaba alas 
representando la 
positividad y el 
compromiso de 
desarrollar de una 
cultura de la escuela 
empoderados. 

 

 

 

 

Sábado 25 de abril 11:00-3:00 
¡Nuestro 5to anual celebración para recaudar fondos 
para el carnaval de Bones n’ Tones! Música en vivo, 
juegos, comida, y actividades para todas las edades. 
Y NUEVO este año - Competencia Chili Cook-off 
 
Participar  
Asistir en el PTA: Martes 03 de febrero 5:30-6:30 
Plan de Ayuda: riqui2615@live.com 
Voluntario: megannyce@gmail.com 
Donar: pta.stedman@gmail.com 

 

Bones and Tones… 

Get involved! 
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