
 

3 de marzo junta del PTA 5:30-6:30pm 

6 de marzo “cafecito” con las lideres de la 

escuela 8:30am 

10 de marzo: Junta para el evento de Bones 

and Tones 

11 de marzo día de fotos del salón 

17 de marzo noche de poesía 6:00pm (Ms. 

Sahlin’s Class) 

19 de marzo noche de los “notables” 6:00pm  

7 de abril del PTA 5:30-6:30 

28 de abril Musical y danza 
19 de mayo: Dia deportivo 
1ro de junio: juego de Kickball a las 2:30 de la 
tarde 
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Stedman  

Elementary 

  
 

febrero 2015 

Guarde la fecha 

 

 

Reconocimientos de PTA 

Megan Nyce y Ricarda 

Harrison- Arden fueron 

reconocidas por el cónsul de 

padres y maestros de 

Denver. Felicidades a las 

voluntarias Megan and 

Riqui por sus esfuerzos y el 

apoyo a la escuela Stedman 

 

GRACIAS! 
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Un reconocimiento a la 

maestra Shawanda 

Buggs de 5to grado por 

ayudar a organizar el 

evento de la historia de 

Afro-Americanos. Los 

estudiantes de kínder 

cantaron y los demás 

estudiantes 

contribuyeron con arte y 

escrituras.  

 
 

 
Marzo esquina de la Entrenadora 
 
 

Saludos desde el patio del recreo.  

Estoy emocionada por anunciar el equipo de volibol de Stedman. Los 

entrenamientos empezaron a principios de febrero y hemos estado trabajando duro 

para prepararnos para nuestros juegos competitivos el 7 de marzo de 10-2pm. 

Estaremos jugando contra los equipos del programa “Playworks”. Estaremos 

demostrando nuestras habilidades y energía positiva con los compañeros y 

entrenadores. Jugaremos hasta el mes de abril.  

Estoy orgullosa de mencionar que alumna Kayolani  

será una entrenadora asistente y ayudara a tomar  

asistencia y ayudar en los ensayos y estiramientos  

del equipo.  

 

Deséenle suerte a nuestro equipo, Gracias.  
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Hola Comunidad de Stedman- 
Los deportes son una metáfora para la vida. En los deportes y en la vida tenemos 
sueños y obstáculos. Estamos muy orgullosos del equipo de basquetbol de los 
Caballeros de Stedman 2015 por ganar el campeonato del año. Desde el primer día el 
equipo se dedico mucho para prepararse para sus juegos y trabajar en equipo con sus 
compañeros.  
 
Estudios demuestran que cuando los niños/as demuestran capacidades de lideres es 
mas probable que sean exitosos en sus vidas. Esperamos que nuestros alumnos 
sigan siendo exitosos en sus estudios como en sus vidas dirías. Estamos 
emocionados por seguir con nuestro equipo de basquetbol y que sigan con el 
entusiasmo dentro del juego como en la escuela. Gracias por el apoyo a sus hijos y a 
nuestra escuela.  
 
Vamos Caballeros de Stedman! 
 
Coach/ Entrenador Anthony Grimes 
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¡Nuestros Caballeros de febrero de la 

Mesa Redonda!  
¡Estamos Orgullosos de Ustedes! 

 
 

 

Maxwell Burnett (ECE) por trabajar independiente 

en el club de tarea.  

 

Holden Smith (K) por actuar con propósito en hacer 

su libro  “como se hace”. 

 

Dwight Blackman (1ro) por actuar con buen carácter 

cuando la clase corría en la pista de ejercicio.  

 

Edwin Monterroza (2do)  actuó con buen carácter y 

le dio animo a otro compañero.  

 

Antonio Trujilo (3ro) actuó con buen carácter y tomo 

una buena decisión.  

 

Raheem Mattocks (4to) leyó independientemente 

por 25 minutos en tiempo de lectura.  

 

Daniel Narez (5to) ayudo a sacar los botes de 

reciclar de varias maestras.  

 

Jan Watkins (padres) por su apoyo en la celebración 

de  la historia Afro-Americanos. 

 

Alicia Vasquez (padres y para) por su apoyo en la 

asamblea del Cucú. 

 

Gracias a todas las maestras y salones por apoyar 

con trabajos para el Cuco.  

 

 

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!" (5 de marzo) 

Reconocimiento

s 
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Nuestra obra musical, EL Cuckoo, le dio vida a nuestra visión de escuela. 

El 2 de marzo los estudiantes de 2do, 4to, y 5to grado participaron en la presentación del 

cuento del Cucú. Toda la escuela hizo un estudio en el cuento del Cucú. El cuento del Cucú es un cuento 

Mexicano que se trata de un pájaro que tiene que demostrar su valentía y de no juzgar a nadie por las 

apariencias.  

 

Gracias a todos por su apoyo en montar la presentación: 

Maestra. McClelland- la directora y maestra de música. 

Maestra. Vasquez- por las decoraciones en el escenario. 

Señor. Coleman- el para profesional que ayudo con los sonidos.  

Maestra. Jan Watkins – padre que ayudo con los disfraces.  

Maestra. Buggs, Maestra. Sahlin and Señor. Williams por asister como chaperones durante el evento.  

 

 

Guarde la fecha para la siguiente presentación el 28 de abril del musical de un cuento del Oeste de 

África. Estamos en busca de voluntarios para que nos ayuden a montar la producción. Se necesita 

chaperones, personas para trabajar en el escenario, personas para tocar instrumentos, si usted puede 

tocar el tambor necesitamos que se comunique con la maestra McClelland or maestra Kehn. 

 
 

 



 

 

  

 

 

Exámenes 

de CMAS/ 

PARCC  

 
 

 
Los estudiantes de 3ero, 4to. 5to grado tomaran exámenes 

todo el mes de marzo. Como padres pueden apoyar a sus 

alumnos con los recursos de la lista de abajo: 

● Motivar a sus hijos/as. Diciéndoles que traten lo 

mejor que puedan. 

● Ayude a que sus hijos a dormir por lo menos 8 

horas cada noche.  

● Comer desayuno antes de llegar a la escuela. 

● Llegar a tiempo a la escuela. 

● Recuerde a sus hijos que los exámenes solo son en 

una porción del día. 

● Favor de no faltar a la escuela. 

● No hacer citas de dentista o doctor en las fechas de 

10-12, 17-19, 24 y 25 de marzo.  

 

Favor de recordar a sus hijo/as de NO TRAER 

CELULARES a la escuela ni al salón en estos días. Si los 

traen a la escuela los celulares serán recogidos por la 

maestro y entregados a los alumnos al final de los 

examines.  
 

 
 
 

  

   

  

  

   

   

 

 

BECA DE DANZA PARA STEDMAN 

Hemos recibido una beca de la escuela de 

danza de Cleo Parker Robinson. Los alumnos 

del 2do y 3cer grado estarán participando en 

una practica de baile por tres semanas 

durante el mes de abril. Al final de la practica 

los alumnos tendrán una presentación de 

música el 28 de abril. Esperemos que la 

presentación pueda ser en el teatro de Cleo 

Parker Robinson, los mantendremos al tanto 

de donde tomara lugar la presentación.  
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