Noticias y Opiniones de Wheeling
Escuela Primaria de Wheeling
“Donde Aprender es un Asunto Familiar”
472 South Wheeling Street
Aurora, Colorado 80012
Phone: 303-344-8670
Fax: 303-326-1246

Jan Lotter, Directora

Octubre 2007
Estimadas Familias de Wheeling;
La comunicación es la parte esencial del programa de la educación. Sentimos
que es muy importante que los padres mantengan un contacto cercano con
la maestra de su niño o niña referente al progreso académico al igual que para
mantenerse informado(a) sobre las actividades que ocurren en la escuela. El
final del primer trimestre se esta acercando (Octubre 11). Las conferencias
de Padres/Maestro serán el miércoles y jueves, Octubre 17 y 18. Por favor
asegúrese de buscar más información referente a su horario de conferencia.
Muchas cosas buenas están pasando en Wheeling. Asegúrese de detenerse a
ver los trabajos que están en exhibición por todo el edificio de la escuela. Los
estudiantes están hacienda el “Reto de Lectura”. Usted puede ver las mariposas coloridas de mayo colgadas con los nombres de los estudiantes y el nombre
del libro que van leyendo. Esperamos tener varios de los primeros 100 salones
que completan el desafió de que todos los estudiantes del salón de clases lean
25 libros – y vamos por buen camino.
Nuestro personal ha terminado el Plan de Mejoría Escolar (School Improvement Plan) y han establecido muchas metas en el área de lectura, escritura,
matemáticas, tecnología, al igual que para que se involucre la comunidad y
para la seguridad escolar. Siéntase libre de pasar por la oficina si quiere una
copia de nuestro plan.
Los estudiantes de los grados de 3-5 van a estar tomando un “examen
provisional” para hacernos saber el progreso que están logrando en las áreas
de lectura, escritura y matemáticas. Los resultados estarán disponibles en las
conferencias de padres y maestros.
PROYECTOR DE OCTUBRE va hacia nuestro maestro de 4to grado:
Sr.Mike Warner. Acompáñeme a felicitar al Sr. Warner por su propia
publicación del libro The Titanic Game. Que pronto estará disponible para
compra – solo vaya a la pagina de Internet de Barnes and Noble.
Jan Lotter
Directora

Actividades Para el Mes de Octubre
Lunes, Octubre 01
Miércoles, Octubre 10
Jueves, Octubre 11
Viernes, Octubre 12
Miércoles, Octubre 17
Jueves, Octubre18

Miércoles, Octubre 24
Lunes, Octubre 29 a
Viernes, Noviembre 2

Asamblea de PBS
Taller para padres 5:30 PM
Primer Trimestre Termina
NO HAY CLASES – DÍA
LABORABLE DEL MAESTRO
K – 12
Conferencias de Padres / Maestros
3:30 PM – 7:15 PM
Asamblea de Reconocimientos
Académicos
Conferencias de Padres / Maestros
3:30 PM – 7:15 PM
Noche de Alfabetismo 5:30 PM
RECESO DE OTOÑO –
NO HAY CLASES

FECHAS IMPORTANTES PARA EL
FUTURO: AÑO ESCOLAR 2007-2008
Viernes, Noviembre 09
Miércoles, Noviembre 21
Jueves, Noviembre 21 a
Viernes, Noviembre 23
Miércoles, Noviembre 28

Segunda toma de fotografías
Día Intercambio por el día de
conferencias de Padres –
NO HAY CLASES K-12
DÍA DE ACCION DE GRACIAS –
NO HAY CLASES
Asamblea de PBS

NOTAS DE LA ENFERMERA DE
LA ESCUELA:

Consejos para cuidados de Resfrió/ Gripe en niños y niñas
RESFRIOS
Él resfrió común es causado por cualquiera de los 200 virus.
Algunos síntomas pueden incluir destornudo, nariz congestionada, ojos rojos, ronquera, tos seca, dolor de garganta,
dolor de cuerpo y cansancio. Estos síntomas pueden perdurar por varias semanas a medida de que el cuerpo de su
hijo/a combate el virus.
Debido a que los antibióticos matan a la bacteria y no al
virus, no le ayudara a combatir él resfrió. ¡De hecho, el uso
de antibiótico innecesario puede ser dañino! Incrementa las
posibilidades de ser infectado con bacteria que los antibióticos no pueden matar. También puede haber efectos
secundarios, como diarrea.
En la mayoría de los casos, él resfrió se
aleja sin causar complicaciones. Algunas
veces él resfrió puede llevarlo a complicaciones más serias tales como infecciones
del oído, pero con tratamiento en casa
puede ayudar a prevenir esto. En promedio un niño sufre de resfrió seis veces al año.
GRIPE (INFLUENZA)
La gripe también es causada por un virus que es común en
el invierno. Es similar al resfrió pero usualmente es más
severo y se aparece de repente. Con la gripe, en adición a
los síntomas del resfrió, su niño/a puede tener temperatura
alta, dolor de garganta, escalofríos, y sentirse muy débil.
Los síntomas pueden perdurar hasta siete días.

Escuelas Publicas de Aurora, SOLAMENTE los alumnos de las primarias se verán impactados por un anuncio de retraso de entrada de clases. TAMBIÉN ES LA
POLÍTICA DEL DISTRITO QUE SI SU NIÑO
O NIÑA ESTAN SUFICIENTEMENTE SANOS
PARA ASISTIR A LA ESCUELA LO ESTAN DE
IGUAL MANERA PARA ESTAR AFUERA AL
AIRE LIBRE.

Tardanzas

Para poder ayudar a que usted y su niño(a) puedan aprovechar el tiempo al máximo aquí en la Escuela Primaria
Wheeling, es importante que su niño(a) llegue a tiempo
a la escuela. Nosotros entendemos que en ocasiones un
niño(a) no puede llegar a tiempo debido a alguna cita o
una emergencia familiar. De cualquier manera, los alumnos que regularmente llegan tarde provocan un problema
tanto para la maestra como para los compañeros debido a
interrupciones instructivas. Frecuentemente la maestra o
el maestro tiene que repetir alguna información cada que
un alumno llega tarde, esto hace imposible que la clase
inicie a tiempo.
Actualmente, la política para considerar a un alumno
como tarde es: TODOS los alumnos que ingresan al
edificio después de que haya sonado la campana a las 8:45
AM tienen que reportarse a la clínica donde se hace un
pase de tardanza y la información queda archivada en la
computadora. TAMBIÉN, SU NIÑO O NIÑA TIENE
QUE SER ACOMPAÑADO ADENTRO DE LA
ESCUELA POR EL PADRE, MADRE O ADULTO
QUE LO ESTA TRAYENDO A LA ESCUELA PARA
RECIBIR SU PASE POR TARDANZA. Si el alumno/a
no llega por su pase de tardanza, se le requiere a la maestra
que lo o la regrese por uno.

La gripe puede causar que su niño/a se sienta o se vea muy
enfermo, pero usualmente no conlleva a complicaciones
más serias.

El horario para los alumnos es de 8:50AM – 3:20 PM.

Retrazo de Inicio de Clases Para
Escuelas Primarias Durante Tormentas
o Emergencias

Sinceramente,

En caso de alguna tormenta o emergencia, se implementara al inicio de este otoño un horario de retraso de
entrada a clases (una hora) para las escuelas primarias.
Los programas de transportación y desayuno y todos los
otros servicios iniciaran una hora después de su horario
normal. Escuelas Preparatorias y secundarias no serán
afectadas, e iniciaran clases a su horario regular. Las
noticias no harán esta distinción cuando presenten la
información del retraso. Por favor recuerde, que para las

Ayúdenos a que el tiempo que se permanece aquí en la
Escuela Primaria Wheeling sea una prioridad para TODOS los alumnos.

Miss Pacheco
Asistente de Enfermera/ Dependiente de Asistencia
Primaria Wheeling

¡Solo un Recordatorio!

El horario de oficina de la Primaria Wheeling son de 7:30
a.m. – 4:00 p.m. El horario de clases es de 8:50 a.m. a
3:20 p.m. Les pedimos a los padres que por favor recojan
a sus niños y niñas a más tardar a las 3:20 p.m.

Centro de Inscripciones Centralizada

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO
DE DOMICILIO
Los padres o guardianes que han cambiado de domicilio
necesitan pasar por el centro de inscripciones centralizado
para verificar el nuevo domicilio. Para verificar su nuevo
domicilio por favor traiga uno de los siguientes:
SI ESTA RENTANDO, por favor UNO de los siguientes:
• Contrato de arrendamiento firmado (Actual)
• Si no tiene contrato traiga una carta notariada del 		
dueño que verifique su domicilio.
SI ES DUEÑO DE SU CASA, por favor traiga uno de
los siguientes:
• Promesa de Garantia, (warranty Deed, Deed of Trust,
or Bill of Sale)
• Contrato de compra con fecha de posición
(No fecha de cierre)
• Factura de Cuenta de Energía Xcel con su nombre
(El mes pasado o el actual)
• Factura de impuestos del Condado de Adams o 		
Arapahoe de este año
SI ESTA VIVIENDO CON OTRA FAMILIA, se requiere de todo lo siguiente:
• Una carta notariada de parte del dueño de la casa con 		
quien esta viviendo, verificando el tiempo que va
a vivir en el domicilio.
• Comprobante de domicilio del DUEÑO DE LA 		
CASA
(La prueba se basa en que si la persona es dueña o renta su
casa, vea los requisitos anteriores.)
Horario del Centro de Admisiones
7:30 – 4:00 Lunes a Viernes
690 Peoria Street, Suite F ( Esquina sureste del centro
comercial Hoffman Heights)
1250 S Buckley Rd. Suite L (Esquina sureste de la
Mississippi y Buckley)

VISITAS A LA ESCUELA

Animamos a los padres a que visiten el salón de clases de
sus hijos(as) a lo largo del año escolar. Necesita ponerse
de acuerdo con anticipación con la maestra de su niño(a).
Una visita corta pero bien planeada provee un mejor entendimiento en la experiencia escolar del niño(a) que una
visita larga y sin planear. Los adultos que visitan la escuela
con niños que no asisten a esta escuela deberán tenerlos
todo el tiempo con ellos. Todos los visitantes están requeridos que se reporten en la oficina al entrar a la escuela.

APOYO DE COMPORTAMIENTO
POSITIVO (PBS)

La Primaria Wheeling va a continuar con el programa de
Apoyo de Comportamiento Positivo (PBS) que es diseñado para reducir las referencias disciplinarias e incrementar
el logro académico. Es bien sabido que los problemas disciplinarios tan mucho tiempo de instrucción, lo cual afecta
el aprendizaje del estudiante. Dado a que los estudiantes
responden mejor a los elogios, el propósito del programa
de PBS es el de reconocer y premiar el comportamiento
positivo demostrado por los estudiantes durante el día
escolar, el cual incrementa “el tiempo en que los estudiantes se mantienen enfocados en su trabajo” y por lo que
incrementa el rendimiento académico del estudiante. Uno
de los componentes del programa es el decidir en los comportamientos que tienen que ser reconocidos y desarrollar
una sigla para el programa. Los siguientes son comportamientos demostrados por el estudiante que son premiados
y son una sigla del programa de PBS de Wheeling:
Good behavior (Buen Comportamiento)
Respect (Respeto)
On task (Enfocado en su Trabajo)
Work hard (Trabajar arduamente)
Los estudiantes que demuestran cualquiera de estos comportamientos se les da un “Boleto GROW” por cualquier
miembro del personal de Wheeling. Los estudiantes
entonces llevan su boleto GROW a la oficina, donde son
elogiados por recibir el boleto y reciben una calcomanía
GROW. Entonces ponen su boleto en un acuario. Estos
boletos son colectados por dos meses. Otro componente
del programa PBS es el de premiar a los estudiantes por
demostrar un comportamiento positivo durante una
asamblea a nivel escolar. Para esto la Primaria Wheeling
llevara acabo una asamblea de PBS cada dos meses, rifaran
los boletos GROW del acuario. Cada vez que se selecciona un boleto del acuario; se le reconoce al estudiante
su comportamiento positivo y es elogiado, motivando al
estudiante a incrementar su comportamiento positivo.
Los estudiantes que son seleccionado al azar en la asamblea
recibirán un premio el cual puede ser uno de los siguientes:
una pelota de basketball, football, peluche, juguetes, libros,
etc. Cuatro de los premios mayores serán una bicicleta.

BICICLETAS

El Distrito de las Escuelas Públicas de Aurora apoyan las
reglas del Departamento De Policías de Aurora en cuanto
a los niños(as) que pasean en bicicleta. Es permitido que
los niños(as) de los grados 4to y 5to usen su bicicleta para
ir a la escuela. Las bicicletas deberán ser aseguradas con
candados en el estante que se provee.
Por favor tome en cuenta que la seguridad de las bicicletas
no es responsabilidad de la escuela. La supervisión en
la conducta de los niños(as) al usar las
bicicletas es la responsabilidad de los
padres.
Debido a motivos de seguridad, ningún
otro vehículo de ruedas es permitido en
la escuela como patinetas, scooters, etc.

Este Alerta a las Regulaciones del
Estacionamiento

El Departamento de policía de Aurora ha recibido numerosas quejas de parte de los vecinos de Wheeling sobre
los chóferes de los automóviles que se estacionan ilegalmente y sin ninguna consideración, especialmente en la
mañana cuando dejan a sus hijos(as) y a mediodía cuando
los recogen. Ya que es importante para nosotros ser buenos vecinos para aquellos que viven en este vecindario y
para que nuestros alumnos aprendan del buen ejemplo de
sus padres, por favor observe las siguientes reglas:
‚ NO SE ESTACIONE en o bloque las entradas de
estacionamiento. La ley establece que no hay
estacionamiento a largo de 5’ después de un
estacionamiento publico o privado.
‚ NO SE ESTACIONE DOBLE o bloque él trafico
contrario. Este es un caso obvio de seguridad para
cualquiera.
‚ NO se estacione sobre la calle Wheeling enfrente
de Wheeling. Se puede estacionar a la vuelta de
la esquina en la Avenida Alaska si necesita entrar a
la escuela.
‚ NO MANEJE HACIA ADENTRO del estacionamiento o por las entradas de estacionamientos
cuando los autobuses están llegando (de 8:35 –
8:50 a.m.) o a la hora de la salida (de 3:15 –
3:20 p.m.)

Se le perdió un artículo

Padres nosotros aquí en la Primaria Wheeling entendemos que los alumnos tienden a perder o dejar en
cualquier lugar sus cosas y pertenencias y les pedimos
que por favor les recuerde a sus hijos e hijas de revisar
el lugar de perdido y encontrado (lost and found) que
se encuentra junto al gimnasio.

¿Es su hijo una víctima de
intimidación por medio de la
Internet?

Tomando en consideración los avances tecnológicos en las
vidas de nuestros niños, queremos informarle de un tipo
de intimidación que ha crecido últimamente. La intimidación por medio de la Internet, conocida en inglés como
“Cyber bullying”, se define de la siguiente manera: la
promoción del comportamiento hostil de algún individuo
que tiene las intenciones de hacerles daño a otros individuos, el uso de la información y comunicación tecnológica
tal como el correo electrónico (email), teléfonos celulares,
mensajes textuales (text messaging), mensajes instantáneos
(instant messaging), y sitios Web personales.
Si su hijo menciona ser víctima de la intimidación a través
de uno de estos medios de comunicación, por favor tome
en cuenta que no distinguimos entre este tipo de intimidación y el acoso hecho en persona. Por favor pídale a
su hijo que se comunique con un miembro de nuestro
personal para hacer un informe sobre este tipo de contacto. Si su hijo se siente incómodo al reportar un informe
a un miembro del personal de APS, por favor hágale saber
que la asociación “Safe2Tell” ofrece una línea telefónica
anónima donde se puede hacer informes sobre la intimidación fuera del plantel escolar. El número telefónico de
Safe2Tell, cuyas llamadas son gratuitas, es 1-877-542-safe.
Una de nuestras metas es proveer un ambiente escolar
seguro para todo estudiante de APS. Creemos que el
compartir información nos ayudará lograr esta meta.

Compañeros en la Seguridad

Los padres ven la seguridad de la escuela como una preocupación clave. El asegurarnos que la escuela sea segura también es una
prioridad principal para el personal de la Primaria Wheeling. Queremos unirnos con los padres y estudiantes y adoptar un clima
donde los estudiantes se sientan seguros, bienvenidos y cómodos. Es nuestra creencia que un ambiente de aprendizaje seguro es
esencial para que los estudiantes triunfen.
En la Escuela Primaria Wheeling tenemos cero tolerancias a la política de un comportamiento inseguro; incluyendo intimidación
y el traer cualquier tipo de arma – aun en juguete – a nuestra escuela. Los estudiantes que violan nuestras expectativas de seguridad recibirán una consecuencia disciplinaria. Nuestros alumnos aprenden a tener un comportamiento positivo en la escuela,
incluyendo la solución de conflictos y habilidades para evitar la intimidación. También con frecuencia practicamos simulacros de
evacuación y encierro bajo llave para asegurarnos que los estudiantes y el personal puedan responder a una emergencia efectivamente. Como parte de las escuelas publicas de Aurora, hemos formado una asociación con las leyes locales de agencias de rescate
y de incendio al igual que con el departamento de salud mental, organizaciones de servicios de crisis y sociales para asegurar una
pronta respuesta en dado caso de que ocurriera una emergencia.
Nuestra meta es la de asociarnos con los estudiantes, padres y miembros de la comunidad para poder mantener nuestra escuela en
un lugar seguro. Aquí tiene algunas sugerencias de cómo puede ayudar.
• Por favor hable con su niño o niña sobre la seguridad y el comportamiento apropiado que debe tener en la escuela.
• Recuérdeles que los miembros del personal de la Escuela Primaria Wheeling están comprometidos a mantener la escuela 		
un lugar seguro.
• Por favor motive a sus niños y niñas a que hable con usted o que algún miembro del personal de la escuela si se sienten 		
inseguros en la escuela o si están preocupados sobre las actitudes inseguros de otro estudiante.
Si en la escuela se presenta un problema con la seguridad, yo estoy comprometido a informarle. Yo proveeré información lo mas
pronto posible vía carta y /o utilizando el sistema de teléfono automático y grabare un mensaje. Estamos utilizando este sistema
de teléfono para localizar a los padres lo más pronto posible. Si su número de teléfono ha cambiado este año, por favor provéela al
personal de la oficina el número de teléfono actual.
Juntos podemos proveerles a sus niños y niñas la mejor experiencia de aprendizaje posible. Por favor contácteme directamente si
tiene preguntas sobre la seguridad o si usted tiene ideas de cómo mantener esta escuela segura.
Sinceramente,
Virgil Medina
Asistente de Directora
Escuela Primaria Wheeling

INFORMACIÓN DE DEPREDADOR SEXUAL

Hacemos lo posible por incrementar el conocimiento de situaciones externas que podrían impactar la seguridad de
nuestros estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas de Aurora. Por ello, deseamos compartir la siguiente información en cuanto a los depredadores sexuales.
Tal como lo indican las leyes estatales y federales, los depredadores sexuales tienen el derecho de vivir en cualquier área
residencial sin restricciones. Sin embargo, las autoridades legales locales mantienen un registro de sus viviendas. Dicho
registro es gratis y disponible a cualquier persona con acceso al Internet. Las agencias legales locales tienen la obligación
de informar a la comunidad de ello solamente cuando un depredador sexual violento se haya mudado a su comunidad.
Si le interesa investigar posibles delincuentes sexuales quienes vivan en su comunidad, los siguientes son enlaces de Internet que le podrían proporcionar mayor información:
http://gis.auroragov.org/so/viewer.asp
http://www.co.arapahoe.co.us/Apps/SexOffender/Default.aspx
http://www.sor.state.co.us
Esperamos que esta información le sea útil. Si desea mayor información acerca de este tema, comuníquese con su agencia
legal local o con el Departamento de Supervisión y Seguridad de Riesgo Público del Distrito Escolar de Aurora al número
telefónico 303.365.7816.

¡De Parte de la Oficina de
la Especialista en Ausencias
Injustificadas!

Mi nombre es Joanne Geiss, la Especialista en Ausencias Injustificadas para la Escuela Primaria Wheeling.
Durante este año escolar tendré la oportunidad de
trabajar con muchos estudiantes y familias. Mi tarea
es trabajar con los estudiantes con ausencias injustificadas. Los estudiantes con ausencias injustificadas
son aquellos que tienen excesivas faltas o tardanzas.
Estaremos trabajando juntos, como equipo, para
ayudar a su niño o niña a que asista a clases a tiempo
todos los días. Si tiene alguna pregunta o inquietud
por favor siéntase libre de llamarme al 303-344-8670.
Me encantara llamarle o conocerle para hablar sobre
su niño o niña.
¿Sabia usted que? Es una ley del Estado de Colorado
que todo niño o niña de entre las edades de 7 a 17
años tienen que asistir a la escuela con regularidad.
La Ley de Estado también requiere que supervisemos
la asistencia de todos los estudiantes y que reportemos
a aquellos que tienen ausencias injustificadas a la Corte del Distrito. Recuerde que se considera a un estudiante con excesivas ausencias injustificadas a aquellos
que tienen excesivas faltas o tardanzas. ¿Esta su niño o
niña asistiendo a clases todos los días y a tiempo?
Joanne Geiss
Especialista en Ausencias Injustificadas
Joanne Geiss
Especialista en Ausencias Injustificadas de Primarias
Side Creek - Escuela
303-755-1785
jpgeiss@aps.k12.co.us

SIMULACROS DE SEGURIDAD
DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE
AURORA

La seguridad de su estudiante es la más alta prioridad
de las Escuelas Publicas de Aurora. Anualmente el
distrito requiere a todas las escuelas que practiquen los
simulacros de emergencias. Esto incluye el simulacro
de incendio, de encierro bajo llave, y de tornado. Los
estándares del Distrito tendrán a las escuelas realizando un simulacro de emergencia por lo menos una vez
al mes. Creemos que al practicar, nuestros estudiantes
y personal estarán mejor preparados en caso de una
emergencia.
Como padres, usted puede ayudarnos con este entrenamiento tan importante si:
Usted llega a su escuela y están realizando un simulacro de incendio o de encierro bajo llave, por favor
espere afuera hasta que se termine el simulacro. Cuando haya terminado el simulacro, usted podrá entrar
al edificio para llevar acabo su asunto. Por la seguridad de los estudiantes y del personal, ninguna persona
puede entrar o salir del edificio de las Escuelas publicas de Aurora cuando se esta realizando un encierro
bajo llave.
Si usted llega a la escuela y se da cuenta que la escuela
esta respondiendo a una emergencia real, por favor
siga las instrucciones que dirige el Departamento de
la Policía de Aurora el personal del distrito. Comunicaremos la condición de la situación en cuanto este
disponible la información.
Si llegáramos a evacuar su escuela a otra localidad de
las Escuelas Publicas de Aurora debido a una emergencia, usted será notificado de ese lugar. Cuando usted
llegue a esa localidad a reunirse con su estudiante, por
favor este preparado para presentar una identificación
con fotografía. Solo dejaremos ir a los estudiantes con
individuos que están anotados en la tarjeta de información de emergencia, así es que es muy importante
que mantenga esta información actualizada.

