Skinner Scoop - Diciembre
Mensaje de la Directora Koyama:
Al cerrar el 2015, queremos agradecer a todas las familias por apoyar a sus hijos durante esta etapa de su vida.
Queremos tomar tiempo para reflexionar sobre los logros increíbles que nuestros estudiantes han hecho social,
emocional y académicamente a este punto del año escolar y esperamos todo lo que el 2016 nos pueda brindar!

Tenemos muchos eventos durante todo el mes de diciembre, donde esperamos poder ver a todas nuestras familias
presentes en la escuela apoyando a su hijo. Este boletín proporciona más información en detalle. Si desea una visión a
largo plazo del año escolar, por favor pase por la oficina principal para recoger el calendario que fue entregado durante
la Noche de Regreso a la Escuela, así como las conferencias de padres y maestros.

Próximas fechas importantes:
DICIEMBRE
Sábado, 5 de diciembre

Escuela de Sábado

Lunes, 7 de diciembre

Noche de Feria de Ciencia de Skinner 5: 30-7pm

Lunes, 7 de diciembre

Noche Familiar de la feria de Ciencia 5:30-7 pm

Martes, 8 de diciembre

Día de Feria de Ciencia (se necesitan voluntarios! Por favor, ver más abajo)

Lunes, 14 de diciembre

Reunión del CSC en la Biblioteca

Martes, 15 de diciembre

Noche de Arte – Noche de Drama 6:30

Miércoles, 16 de diciembre

Noche de Arte – Noche de Música 6:30

Jueves, 17 de diciembre

Celebración para los estudiantes que van progresando adecuadamente

Viernes, 18 de diciembre

NO HAY CLASES –EN SKINNER SOLAMENTE

Diciembre 21- Enero 5

Vacaciones de Invierno

ENERO
Miércoles, 6 de enero

Primer día de regreso a clases para los estudiantes

Todos los estudiantes de Skinner se dedican a aprender el proceso científico a través de proyectos de ciencias. Todos los
estudiantes presentarán sus proyectos a un miembro de su familia el lunes 7 de diciembre. Esto sirve como un tiempo
para que los estudiantes demuestren lo que han aprendido en ciencia este primer semestre, así como de práctica para
Día de Feria de Ciencia el martes 8 de diciembre Los lugares donde presentaran los diferentes grados se anunciarán en
la entrada principal. Gracias por inscribirse en su lugar designado. Después de que su hijo le presente su proyecto, le
recomendamos que mire los proyectos de otros niveles de grado.

Los estudiantes presentarán su aprendizaje a los jueces, tanto del mundo científico y empresarial en el Día de Feria de
Ciencias -8 de diciembre para competir en la Feria de Ciencias del Distrito, y también en la Feria de la Ciencia de Metro
en febrero. Los estudiantes podrán vestirse de traje profesional el martes, 8 de diciembre, día en que se presentan sus
proyectos.
Se necesitan jueces voluntarios para el martes 8 de diciembre! Haga clic aquí para para más información sobre el
voluntariado y para inscribirse! http://www.signupgenius.com/go/30e0d4fa4a92ea2fb6-science

Se Necesitan Regalos para los maestros!
Si le ha gustado dar regalos a los maestros de sus hijos en el pasado, pero se siente pérdida sobre qué hacer ahora que
su hijo tiene ocho maestros diferentes aquí en Skinner, podemos ayudar! Considere la donación de uno o dos regalos
para el Sorteo de Regalos en diciembre y serán distribuidos al azar. Todo el personal de Skinner será elegible y
esperamos reunir suficientes regalos para que cada miembro del personal pueda recibir un regalo. El año pasado,
gracias a la generosidad de las familias Skinner, cada miembro del personal recibió un regalo!

Pedimos que los regalos tengan un valor mínimo de $ 20. Agradecemos cualquier cosa que usted esté dispuesto a
contribuir! Ideas de regalos: las tarjetas de regalo de restaurantes, artículos de oficina, postre casero, tarjetas de regalo
de tiendas, docenas de tamales, botellas de vino, etc.
Los artículos pueden ser dejados en la oficina en cualquier momento entre las 7 am - 3:30 pm. Por favor, asegúrese de
incluir su nombre y el nombre de su hijo en la donación. Nos gustaría empezar sorteos diarios el 7 de diciembre. ¡Gracias
de antemano por su generosidad!

Necesitamos Papel para Imprimir!
Skinner se está quedando sin papel para imprimir. Por favor, considere donar un paquete de papel blanco para imprimir,
especialmente si usted no pudo donar al comienzo del año escolar. ¡Gracias!

Las Noches de Artes de Invierno serán el 15 y 16 de diciembre!
La Noche de Artes de Invierno – La Noche de Drama se llevara a cabo el martes, 15 de diciembre de 6:30 - 8:00 pm en el
Auditorio. Venga a disfrutar de la actuación dramática - Beowulf: Use Friendly y una Exposición de Artes Visuales
Ambos eventos son gratuitos –Pero se aceptarán donaciones
SOBRE LA OBRA: Después de que toda una clase fracasa en el examen de Beowulf, su maestra les propone un desafío contarle la famosa historia. Incluyendo los personajes, acción, temas y la historia, y solo así podrían aprobar el examen.
Los estudiantes inventan un recuento de la historia de una manera que sea relevante, exacta y absurdamente
divertidísima, produciendo un noticiero especial a la CNN, con los periodistas, las imágenes de vídeo y entrevistas. Con
el sentido del humor parecido a Monty Python y bromas de mal gusto hacia la maestra (quien podría haber nacido en
la Edad Media ella misma!), Los estudiantes exploran Beowulf con sarcasmo y acción escénica divertida. Si pensabas que
la madre de Grendel mató a los daneses, prepárate para la risa monstruosa con la matanza del poema épico Beowulf!
Escrito por Burton Bumgarner

Recursos para Padres
Nuestro Increíble trabajador social de, el Sr. Waldon, quisiera recomendar un libro para los padres de estudiantes de
secundaria. Middle School Makeover : Mejorando la manera en que usted y su hijo experimentan los años de la
escuela secundaria por Michelle Icard es una guía para los padres en como ayudar a los preadolescentes en sus vidas a
navegar los pasillos socialmente cargados, gimnasios y cafeterías de la escuela secundaria. El libro ayuda a los padres,
maestros y otros adultos en las escuelas secundarias a entender los dilemas sociales y otros temas que los jóvenes de
hoy enfrentan. La autora Michelle Icard cubre una gran variedad de temas, comenzando por ayudarnos a entender lo
que sucede en el cerebro de los preadolescentes y cómo éstos desarrollos neurológicos afectan la toma de decisiones y
preguntas en torno a la identidad. Ella también habla acerca de los medios sociales, el noviazgo, y la exclusión por parte
de sus compañeros. Usando ambas investigaciones recientes y su extensa experiencia personal, trabajando con jóvenes
de edad de escuela secundaria y sus padres, Icard ofrece a los lectores consejos concretos y prácticos para guiar a los
jóvenes a través de esta etapa de desarrollo caótico y al mismo tiempo la construcción de su confianza.
http://www.amazon.com/Middle-School-Makeover-ImprovingExperience/dp/1937134970/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449092094&sr=8-1&keywords=middle+school+makeover

Noticias de octavo grado
Los estudiantes de estudios sociales de 8º grado se han pasado 6 semanas estudiando la Constitución que culminó con la
competencia de Audiencias del Congreso Nosotros la Gente el 11 y 12 de noviembre. Estamos orgullosos de anunciar
los grupos que terminaron en los primeros lugares en esta novena competencia anual de las Audiencias del Congreso de
la Escuela Secundaria Skinner. La ronda final se llevó a cabo el 12 de noviembre en el auditorio y los resultados fueron
tan cercanos que llevó a los jueces 20 minutos adicionales para tomar una decisión final. El grupo que termino en tercer
lugar fue: Travis Menke, Mateo Palma, Seth Irlanda, Ester Cornish, y Samantha Armijo. Cada juez escogió un equipo
ganador diferente antes de decidir premiar con el segundo lugar a Niko Poli-Hoff, Austin Falter, Ruby Stith, y Roman
Chávez. El equipo que termino en primer lugar fue Daniella Couture, Gabriel Wiltse, Andrew McGuan y Breanna Chapa.
El maestro Dehning y la maestra McCanna, y los maestros de 8vo grado llevaron los estudiantes ganadores a almorzar
para celebrar!

Reciba en su casa a un Estudiante Brasileño Durante 2 Semanas!
Abra su hogar, Abra su Mundo! La Conexión Estados Unidos - Brasil, una organización no lucrativa con sede en Denver le
ofrece la oportunidad de recibir en su casa a un increíble delegado de la escuela preparatoria de Brasil desde enero 31
hasta febrero 13 del 2016. Estos ejemplares estudiantes de STEM han pasado por un riguroso proceso para ser
seleccionados para este viaje.
Lleve la cultura, la diversidad y una amistad de por vida a su casa! Envié un correo electrónico a tracysimpson@usbrazil.org o llame al 562-212-3716 para más información.

Anuario en descuento! ¡Por tiempo limitado!
Usted puede ahora pre-ordenar el anuario de este año por $ 30, pero sólo hasta el final de diciembre! Todas las
compras después del 31 de diciembre serán al precio regular de $ 35. Compre ahora para que su hijo pueda tener una

cápsula del tiempo con todos sus recuerdos de la escuela secundaria dentro del anuario! Todas las ganancias obtenidas,
van a nuestra clase de anuario de Skinner. Si pre-ordeno su anuario durante el registro, ya está todo listo! Si usted está
planeando en pagar a través de la oficina principal y no en línea, por favor recuerde que necesita hacerlo para el 18 de
diciembre.

Proceso en línea: treering.com/validate (código: 1014103592642212)
Los Estudiantes de Skinner Ayudando a la comunidad
La clase de liderazgo organizo una colecta de alimentos enlatados para beneficiar al Banco de Alimentos Bienvenidos y la
Misión de Rescate de Denver. Los estudiantes que trajeron al menos un alimento enlatado o $ 1 recibieron un día gratis
del Código de Vestir de DPS el 20 viernes, noviembre. ¡Gracias por su apoyo! Se recaudaron un poco más de $ 200 y un
poco más de 1.000 productos alimenticios enlatados!

Apoye al Centro Comunitario de Skinner en el Día de Dar en Colorado

El Día Anual de Dar en Colorado es el 8 de diciembre de 2015. Este Año, por favor considere hacer su donación al Centro
Comunitario de Skinner. Este Es un programa maravilloso que ha demostrado resultados positivos comprobados ara los
niños que asisten al programa después de clases. Estós estudiantes tienen logros más alto en las Pruebas de
matemáticas y lectura (13% puntos más que aquellos que no asisten), y en las pruebas de escritura (8 puntos
porcentuales más que los que no asisten), y también Tienen mejor asistencia escolar. Estos beneficios se encuentran
también en investigaciones formales de como los programas de después de la escuela ayudan a nuestra juventud.
http://www.afterschoolalliance.org/researchFactSheets.cfm
Pero este programa depende de la generosidad de personas como usted para ayudar a pagar por cosas como útiles
escolares, materiales para el programa, el transporte para excursiones y eventos festivos de la comunidad. Por favor,
ayude a este gran programa a continuar para ayudar a los estudiantes a ser lo mejor que pueden ser!
Haga click aquí para hacer su donación!
https://www.coloradogives.org/NorthwestDenverNeighborhoodCenterFriends/overview
Recursos de la Biblioteca Pública de Denver
Una representante dela Biblioteca Pública de Denver asistió a nuestra Reunión de PTO de diciembre para contarnos
sobre los increíbles recursos disponibles para las familias de DPS. Por favor entre a la página web de la Biblioteca
Pública de Denver para que obtenga más información y ver más abajo para algunas páginas especificas
https://www.denverlibrary.org/




24/7 ayuda en vivo de referencia en línea y ayuda con la Tarea - https://www.denverlibrary.org/ask
Referencia por teléfono y ayuda con la Tarea - 720-865-1363
Programar una cita de investigación estudiantil de uno a uno - en persona o por chat en línea denverlibrary.org/student







Solicite una lista de lectura personalizada de libros para leer durante las vacaciones de invierno!
https://www.denverlibrary.org/request-reading-list
Idealab - Idealab Es Un laboratorio con espacio para construir y aprender sobre los medios digitales en la
Biblioteca Central. Con nuestro equipo y software, usted puede hacer vídeos, juegos, música, arte, artesanías y
Mucho Más. Hay también una Impresora 3D, estudio de vídeo y equipo y un estudio de grabación y los
instrumentos! El laboratorio es gratuito para cualquier persona. El horario para los adolescentes es de lunes viernes, 3-6 pm y talleres Familiares el Segundo sábado de Cada mes de 11 am a 1 pm mes y el cuarto sábado
de cada mes, 1-4 pm https://www.denverlibrary.org/idealab
Servicios especiales y eventos solo para adolescentes - https://teens.denverlibrary.org/
¡Música en vivo! https://www.denverlibrary.org/fresh

