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Participación de Padres, Familia y la Comunidad
Un área de enfoque este año escolar para la Escuela Secundaria Skinner es la Participación de las Familias y la Comunidad. Mantener el
apoyo de la comunidad y la familia durante estos años de formación es fundamental para el éxito académico y emocional de nuestros
estudiantes. Nos hemos comprometido a mejorar la comunicación en este año escolar para que las familias estén conscientes de las
estructuras y los próximos eventos que apoyan a nuestros estudiantes.
Empezamos el año escolar con un evento comunitario, la Noche de Regreso a la Escuela. Tuvimos una participación increíble y quiero
agradecer a todos los que participaron esa noche. La Organización de Padres/Maestros (PTO) también tuvo una reunión inaugural el 10 de
septiembre. Tuvimos una muy buena participación, y continuamos aceptando nombres de padres para ayudar con Recaudación de Fondos,
Lazos con la Comunidad, y otras actividades voluntarias. Nuestro próximo evento interactivo es nuestro 4° Festival Anual de otoño el 19
de octubre. ¡Información acerca de la organización comunitaria, comida y diversión estarán disponibles para todos!
Oportunidades de liderazgo para los padres también están disponibles dentro de estructuras adicionales de la escuela. El Comité Escolar de
Colaboración (CSC) es un área en la que tenemos cuatro representantes de los padres, colaborando con el personal y la administración,
para asegurar que estemos utilizando al máximo el presupuesto y los recursos de Skinner para satisfacer mejor las necesidades de todos
nuestros estudiantes de Skinner. Gracias a los siguientes padres por servir en este comité para el año escolar: Frank Fresquez, Renee
Martinez-Stone, John Michael Rivera y Clarissa Fierro. El Foro del Superintendente es otra oportunidad de liderazgo para los padres. El
Foro es un lugar para aprender acerca de las iniciativas de DPS y aprender de otras escuelas de DPS para seguir enfocándonos en mejorías
para todos nuestros estudiantes. Gracias a los siguientes padres por servir en este foro: Clarissa Fierro, Adolfo Fierro, Ray McAllister, Holly
Koslowski, y Lisa Rivera.
Lo más importante es que queremos para asegurar que todas las familias tengan acceso al edificio. Skinner tiene una puerta de acceso ADA
para las familias con cochecitos y visitantes con incapacidades físicas. Actualmente existe un "timbre" en las puertas del sureste (ala de
ciencia) donde se les pueden dar entrada a las familias con un “buzz” durante las horas regulares de oficina. Una puerta de acceso ADA
adicional fue instalada en la puerta trasera al noroeste. Este acceso adicional proporciona opciones de estacionamiento más adecuadas y
está más cerca de nuestro nuevo cuarto comunitario ubicado en la planta baja. ¡Esperamos verlos en Skinner!

Atención a Familias del 8° grado
Hagan planes para asistir al Expo de las Escuelas Secundarias el miércoles, 23 de octubre de 6-8 pm en Sports Authority Field.
El Expo es una gran oportunidad para aprender más sobre sus opciones de escuelas secundarias y hablar con representantes de todas las
escuelas secundarias públicas de Denver. Estén atentos a los boletines que se mandarán a casa con los estudiantes más cerca de la fecha.

Fechas Importantes en octubre
Martes, 1 de octubre
Martes, 1 de octubre
Miércoles, 2 de octubre
Viernes, 4 de octubre
Lunes, 7 de octubre
Lunes, 14 de octubre
Martes, 15 de octubre
Miercoles, 16 de octubre
Jueves, 17 de octubre
Sábado, 19 de octubre
Lunes, 21 de octubre
Martes, 22 de octubre
Miercoles, 23 de octubre
Miercoles, 23 de octubre
Jueves, 24 de octubre
Sábado, 26 de octubre
Miercoles, 30 de octubre
Jueves, 31 de octubre
Viernes, 1 de noviembre

Vestimenta Libre para los del 95% y más
Pruebas de Lectura, Escritura y Matemática
Pruebas de Matemática, Escritura y Ciencia
Empieza Enriquecimiento de los Viernes
NO HAY CLASES- SOLO PARA SKINNER
NO HAY CLASES - DPS
NO HAY CLASES - DPS
8o grado-Feria de Carreras
Conferencias 4-8 pm
4° Festival Anual de Otoño
Segunda ronda para tomar fotos
Conferencias 4-8 pm
EXPO de DPS
8°-Excursión a la Academia de Fuerza Aérea
8°-Excursión a la Academia de Fuerza Aérea
Desayuno/Recaudación de Fondos para Voleibol

7o-Excursión al Jardín Botánico
7o-Excursión al Zoológico de Denver
Celebración de buen estado en octubre

Conferencias de estudiantes,
familias y maestros
10/17 & 10/22
4-8pm

Las conferencias tendrán lugar tres
veces durante el año escolar: en
octubre, en febrero y de ser
necesario, en marzo/abril.
La expectativa es que todos los
estudiantes asistan a las conferencias
con un familiar, para conversar sobre
su propio progreso académico y
establecer metas para el resto del año
escolar. Las familias tendrán la
experiencia de tener una conferencia
dirigida por su estudiante, o se les
asignará una conferencia con los
maestros del nivel de grado.

4° Festival Anual de Otoño
sábado, 19 de octubre 10am-2pm
¡Comidas - Juegos - Premios – Huerto de Calabaza - Subasta
Silenciosa y mucho más!
¡Inscríbase en el " Desafío Escorpión de Chili"! ¡Traiga una olla
de loza con su mejor chili y podrá ganar fantásticos premios!
¡Evento Familiar, Comunitario! ¡Abierto al público!
Todos los ingresos beneficiarán a las excursiones, deportes y
actividades de los estudiantes de Skinner.
¡El Centro Vencindario se ha asociado con Walgreens para
poder ofrecer 200 cupones para vacunas contra la gripe que
estarán disponibles en el Festival de otoño!

Asistencia
¡Gracias a todas las familias por inculcar un sentido de
responsabilidad personal hacia lo académico en cada uno de
sus hijos! ¡Es evidente que muchos de nuestros estudiantes
están estableciendo el objetivo de cumplir con nuestra
expectativa del 95% de asistencia a la escuela secundaria y
muchos estudiantes se esfuerzan por alcanzar el 100%!
La tasa de asistencia es calculada en base al tiempo que los
estudiantes están físicamente en la clase. Las ausencias
justificadas por razones médicas y las obligaciones legales no
cambian el cálculo del porcentaje global registrado en Infinite
Campus. Un día de vestido libre se otorga mensualmente a los
estudiantes que tienen el 95%, sin tardanzas a ninguna de las
clases, sin embargo, las excusas debido a citas médicas tienen
impacto para la consideración de premios del fin de año, en el
cálculo global de la tasa de asistencia para el año escolar.

Socios de los Padres
Elvia Lubin continuará trabajando con los padres de los
estudiantes de Skinner en temas de estrategias de crianza para
los estudiantes de la Escuela Secundaria. Todas las reuniones se
llevan a cabo en el PDC 2 º piso de la Escuela Skinner.
Cuidado de niños está disponible.
Sesión # 1: Jueves, 24 de octubre 6:00 pm-8:00pm
Sesión # 2: Jueves, 7 de noviembre 6:00 pm-8:00pm
Sesión # 3: Jueves, 14 de noviembre 6:00 pm-8: 00pm
Sesión # 4: Jueves, 21 de noviembre 6:00 pm-8: 00pm
Sesión # 5: Jueves, 5 de diciembre 6:00 pm-8: 00pm
Sesión # 6: Jueves, 12 de diciembre 6:00 pm-8: 00pm
Póngase en contacto con Elvia Lubin para más información
(720.424.1448) o elvia_lubin@dpsk12.org.

¡Los programas juveniles están en plena marcha! Nuevas clases
en octubre: Fotografía que se ofrece a través de CSU 4-H
comienza el 3 de octubre. Locura de dinero comienza 17 de
octubre y se ofrece a través de la Operación Esperanza. La clase
está diseñada para aumentar la conciencia de los estudiantes
acerca de la administración financiera. Utilizando programas de
criterios básicos de matemática y estudios sociales, los alumnos
aprenden acerca de la importancia de invertir en su futuro.
Los programas para adultos en octubre: Aprenda Español,
Aeróbic Acuático, Cocina Familiar, Clases de Computación, GED
(Diploma de Equivalencia de la Escuela Secundaria) y ESL
(Inglés como Segundo Lenguaje).
Venga a celebrar Halloween en una aventura divertida y sin
riesgo, aunque también embrujada, en el 3 er Anual Calabozo del
Terror, el 30 de octubre.
College 4 Y.O.U. será el anfitrión de su primera academia de los
sábados, el 26 de octubre en CU Boulder. Los estudiantes
participarán en actividades con Comunicaciones de Animales,
Salud y Bienestar, y una presentación interactiva en el
Planetario. Los estudiantes también asistirán al partido de CU
Buffs contra Arizona.

¡Padres y Tutores,
Queremos que Estén Involucrados!
Skinner da la Bienvenida a los Padres y Guardianes
Voluntarios!!!
Si usted tiene un niño en Skinner y quisiera dar una mano
con las actividades en el salón o eventos en la escuela, y si
no se ha anotado todavía para esto, por favor déjenos
saber! Estamos creando un programa de voluntarios y
queremos incluir su nombre y dirección para contactarle
cuando hayan oportunidades para ayudar. Un grupo de
voluntarios organizadores para cada grado va a coordinar
este esfuerzo. Para anotarse y recibir información acerca
del proceso para registrarse como voluntario en Skinner,
por favor contacte a Rebecca Caldwell,
Rebecca_Caldwell@dpsk12.org, 720-424-1495.

Marque Su Calendario con las Fechas de PTO:
12 de noviembre
7 de enero
4 de marzo
6 de mayo

