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DICIEMBRE, 2015

Estimadas Familias de KMS ,
Espero y hayan tenido un maravilloso Día de Acción de Gracias y tuvieran la oportunidad de pasar tiempo de calidad con sus familias . Tengo mucho que agradecer ,
comenzando por estar en el distrito Adams 14, rodeada de niños asombrosos.. Quiero personalmente agradecerles por hacer las conferencias de padres un excito . Disfrute el conocer a muchos de Uds.. Y saver lo emocionados que estaban por escuchar acerca del progreso de su Niño. Acabamos de Terminar nuestra tercera evaluación STAR y hemos visto un incremento en Lectura y Matemáticas. Pregúntele a
su Niño como van en estas materias y cual sera el siguiente paso. Los maestros an
tenido discusiones de datos y hablado sobre las metas para sus hijos. Para que sus
niños sean mejores lectores, les pedimos que nos ayuden asegurándose que su niño
lea 30 minutos cada noche. Todos sabemos que cuanto mas se lee ….mas se save
Gracias,
BJ Jeffers

PROXIMOS EVENTOS
Miercoles, 12/2 — Salida Temprana @ 1:15
Martes 12/8 Banda de Musica de KMS estará en Radio tocando EN VIVO 89.3FM KUVO @12:15
Lun-Mier Examenes de Valoracion
12/21—1/1 —NO CLASES—Vacaciones de Invierno
Lunes, 1/4 — Vertical Articulation Day, NO ESTUDIANTES
Miercoles, 1/6 — Salida Temprana @ 1:15
Lunes, 1/18 — NO CLASES

De la Directora
BJ
Jeffers
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Declaracion de la Mision
Nuestra mission es que los estudiantes logres
ecxito academico:

Proveer a los estudiantes con formacion en habilidades de organizacion
Enseñarles responabilidades individuales y en grupo
Promover la realizacion de un trabajo en calidad
Preparrar los estudiantes para las evalucaiones basadas en el
rendimiento que cumplen con normas del Estado de Colorado
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EXPECTACIONES ACADEMICAS
8vo Grado:

7mo Grado:

Me gustaria aprovecha la oportunidad para compartirles algunas de las nuevas expectaciones de KMS para el año escolar 2015-2016. 8vo Grado los
requisites para partacipar en la
Ceremonia de Continuacion
todos los estudiantes almenos
deven de tener un promedio de
almenos 2.0 y tener solo lamente .

Septimo grado ha estado trabajando
en la fotosyntesis estamos pensando
en diseccionar el ojo d euna obeja.
Los niños estan muy interesados en
nuestra primera novela El Dador y la
proxima semana estaran participando
en un debate de honor y castigos,
evidencias que han encontrado en el
libro. Los estudiantes han estado
discutiendo como la saviduria nos da
el poder en nuestras vidas. Estan tan
imvolucrados en sus conversaciones
que tienen en clase y se esata
comensabdo a sentir como verdadera
conversacion nievel de collegio .

6to Grado:
6to Grado esta hacindo cosas
grandiosas! Este pasado mes
tomamos el 3er examen de
STARS y muchos niños an demostrado
crecimiento enMatematicas y Lectura. Estamos
muy orgullosos de todo el trabajo
duro que nuestros niños estan
poniendo en su educacion Dia a
Dia y claramente esta valiendo
la pena!

Estudiante del mes
Malagon

8vo

que este a su alrededor..

Mariana Vazquez 7mo Grado
Mariana es un perfecro ejemplo
de inegridad personal. y atetismo
. Su respeto y esfurzo no pasa
desaperssibido

Benny Gomez 7tmo Grado

KMS Contactos
Oficina Principal
Registradora
Asistencia
Clinica de Salud
Defensor de niños
Decano de Estudiantes
Deacano de Estudiantes
Asst. del Director
Directora

Lee Marr
Sheila Rawson
Flor Minjares
Cindy Vallejos
Madeline Gebhard
Joe Ladow
Brenda Lane
Tom Ciolek
BJ Jeffers

303-853-5501
303.853.5502
303.853.5575
303.853.5553
303.853.5447
303-853-5560
303-853-5578
303-853-5502
303.853.5501

Deportes Redondeo de Otoño
“En KMS el equipo de Vol-

El sueña en convertirse en traumologo. Benny esun gran ejem- leyball esta muy emocionaplo a seguir para sus com- dos que la temporada termine en una nota alta. Al
pañeros .

final, como yo digo y siemIlene Becerra Bermudez 6to pre lo he dicho… Yo se no
Grado
lo digo muy seguido pero lo
Ilene es un ejemplo como sigo sintiendo , “Todas uds
estudiante, academicamente son hermosas, INCREIBLES mujeres
y orgullo de su escuela.
jovenes, y puede lograr todo
Brayan Alpizar Salcedo 6th los que en su mente se proGrade Brayan es un ecxelen- pongan .”
te ejemplo. Es un plaser ten- Entrenadora Perea
erlo en clases.

.

Francisco

Each
Grado month our staff
recognizes
students
Es un atleta y un lider en su
who
acasalon either
por sus display
buenas calificaciones . excellence or a
demic
strong
desire
to imCristal Urbina
8tvo Grado
prove
their
academic
Cristal demuestra compromiso y
skills.
disiplina An
en elEagle
salon dshouteclases
entregando
altathe
caliout
goes trabajos
out to de
our
dad tambien tiene uan actitud
following
winners...
super positive
con cualquiera

