
   Jackson Jaguar News   
Volumen 14, Edición 2 Octubre/noviembre 2016 

                  Jackson Elementary 
       4340 Edwinstowe Ave. 

       Colorado Springs, CO 80907  
         719-328-5800                           

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
  
                                   
  

E N  E S T E  N Ú M E R O :  

2 Conexión del consejero 

3 
4 
 

Momentos del Media Center/Booster  

Calendario 

  

  

  

 
Estimados padres y tutores: 
 

Quiero, una vez más, agradecer a los padres y tutores de Jackson por el continuo apoyo 
de sus niños. Este año, Jackson ha empezado la transición hacia una escuela AVID. AVID, o 
Advancement Via Individual Determination (Avance por medio de determinación individual), les 
ayuda a los alumnos a ser más organizados en su aprendizaje. Empezamos con el pupitre, su 
planeador/cuaderno, y cómo tomar apuntes, durante los próximos años haremos la transición hacia 
estrategias más específicas del aprendizaje. A menudo conversamos sobre la graduación de la 
secundaria con un diploma y hemos pasado una gran cantidad de tiempo conversando este año 
sobre lo que significa ser un Alumno de éxito, así que pregúntenles a sus niños qué significa eso, 
qué apariencia tiene, etc. Sigan repasando las tareas, lean con ellos todas las noches y firmen el 
planeador o carpeta todos los días (lunes a jueves). Juntos podemos ayudarles a nuestros alumnos a 
ser organizados y de éxito. 

 
Conferencias entre padres, tutores y maestros 

Las conferencias entre padres, tutores y maestros se llevarán a cabo el 26 y 27 de octubre. 
Por favor inscríbanse para una conferencia de 30 minutos con el maestro de sus niños. Animamos a 
todos los padres y tutores a que se reúnan con el maestro de sus niños en persona o por teléfono. 
Esta es una gran oportunidad para compartir con el maestro las necesidades de sus niños, sus 
estudios y contestar las preguntas que puedan tener. Los animamos a que traigan a sus niños con 
ustedes a la conferencia para que ellos también puedan escuchar sobre su progreso. La hoja de 
inscripción se enviará a casa dentro de poco en la carpeta ROAR de sus niños. 
 
Días para la familia 
 Este año vamos a presentar la segunda “Días familiares de Jackson”, que tendrá lugar 
junto con nuestras conferencias entre padres, tutores y maestros el 26 y 27 de octubre. Cuando 
hayan terminado sus conferencias, pueden pasar por el gimnasio escolar y participar en una 
variedad de actividades que podrán realizar con sus niños en cada para ayudarles con sus estudios. 
Después de asistir a las actividades y la conferencia entre padres, tutores y maestros, tendrán la 
oportunidad de recoger un libro de cupones de $5 para la Feria de Libros para cada uno de sus 
niños (solamente los alumnos de Jackson). Esperamos que asistan este año a nuestros Días 
familiares en Jackson, así como a sus conferencias entre padres, tutores y maestros el 26 y 27 de 
octubre. 
  

Como siempre, les agradezco la comunicación abierta y su apoyo de Andrew Jackson 
Elementary. Si necesitan alguna cosa, sírvanse indicármelo. 
 
Muchas gracias, 
 
Sara G. Miller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El personal de Jackson se 

compromete con los ABC de 

Jackson: 

A ‐ Actively Involved ‐ Participar 

activamente 

B ‐ Balanced Lifestyle ‐ Llevar una 

vida equilibrada 

C‐ Compassionate and Collaborative 

Todo alumno preparado 
para mundo todavía por imaginar. 
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Conexión del consejero 
 

Información próxima:  
Semana de cintas rojas: “Elijo ser sano, feliz y libre de drogas” 
Lunes, 24 de octubre: “No permitas que las drogas te metan en líos”: usa ropa que no cuadra 

Martes, 25 de octubre: “Tengo un futuro brillante”: los alumnos pueden usar gafas de sol 

Miércoles, 26 de octubre: “Caminata saludable”: usen ropa deportiva 

 

Vengan a celebrar a los veteranos de guerra y miembros activos de las fuerzas militares en nuestro tercer 
día anual:                
 LLEVAR A UN VETERANO DE GUERRA A ALMORZAR 
Viernes, 11 de noviembre de 2016 
Hora:  K y 5to grado, 11: 20-11:45 

2do y 4to grados, 11:50-12:15 
1ro y 3er grados, 12:20-12:45 

Sugerencia para las tareas: 
Completar las tareas les ayuda a los niños a aprender y a retener información nueva. Mejora la 
comprensión y estimula el rendimiento académico. Empiecen con un poco y trabajen hacia el entorno ideal. 
Algunas sugerencias útiles: 

 Mantengan el lugar sin ruido y libre de distracciones. 
 Establezcan una ubicación central. 
 Programen un horario que mejor se adapte a las rutinas familiares. 
 Dividan el tiempo de estudio para los niños con dificultades para concentrarse. 
 Pídanles a los niños que hagan las tareas primero, antes de otras actividades. 

Pronto enviaremos información sobre actividades próximas. Si tienen alguna pregunta o inquietud, 
comuníquense conmigo. 

Sra. Thomas 
Consejera escolar 
719-328-5836 
Sharon.thomas@d11.org 

 
 
 
 
 
 

NOCHE FAMILIAR DE ESL 
(NOCHE PARA LAS FAMILIAS DE INGLÉS COMO 

SEGUNDO IDIOMA) 
 

25 de octubre a las 5:30 p.m., en el gimnasio 
Llamen a la Sra. Michael si tienen preguntas (719) 332-
5586 
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MOMENTOS DEL MEDIA CENTER  
Feria de libros de los Bucaneros 

 
La feria de libros Scholastic Book Fair viene a Jackson Elementary del lunes, 24 al jueves, 27 de octubre. 
El lunes, cada clase tiene la oportunidad de visitar la Feria de libros para hacer un recorrido por adelantado y estaremos abiertos al 
público de 2:00 a 3:00 p.m. El martes estaremos abiertos de 7:45 a 8:30 a.m. y de 2:00 a 3:00 p.m. El miércoles estaremos abiertos 
de 7:45 a 8:30 a.m. y luego para las conferencias de 2:00 a 7:00 p.m. El jueves estaremos abiertos de 7:30 a.m. a 7:00 p.m. 
Durante las conferencias, los padres y tutores tendrán la oportunidad de participar en actividades del Título 1 en el gimnasio. 
Después de que los padres y tutores asistan a las actividades en el gimnasio y a las conferencias, cada uno de los alumnos de 
Jackson recibirá un certificado de regalo de $5 para la feria de libros. 
Necesitamos voluntarios para ayudar a preparar la feria de libros el viernes, 21 de octubre a las 8:00 a.m. y para empacarla el 
lunes, 31 de noviembre a las 8:00 a.m. Comuníquense con la Sra. St. Lawrence (328-5822) o la Sra. Sobecki (328-5824 o 
sobecrk@d11.org) si pueden ayudar. Los invitamos a la Feria de libros, donde los libros son tesoros. 
La batalla de los libros 
Jackson Elementary va a participar este año en la competencia de la Batalla de los libros. Los alumnos de quinto grado están 
invitados a participar en este programa que combina la lectura de una variedad de libros buenos con un formato de “tazón de 
conocimientos” en el que los alumnos deben responder preguntas. En abril se forman equipos en toda la región para la 
competencia. Nuestros alumnos empiezan a reunirse los jueves durante el almuerzo a partir del 13 de octubre. 
Colecciones de los niños en exhibición 
Les brindamos a los niños la oportunidad de exhibir sus colecciones de casa en las vitrinas de exhibición del Media Center. Los 
niños disfrutan muchísimo poder compartir sus colecciones con sus compañeros y las vitrinas de exhibición se mantienen con 
tranca si hay inquietudes sobre la seguridad. Quisiera agradecer a Bryson G., Brady G., y Thomas S, por compartir sus colecciones 
en septiembre. 
Necesitamos voluntarios para el Media Center 
Necesitamos ayuda para colocar los libros en las estanterías en la biblioteca semanalmente. Si pueden comprometerse a un par de 
horas semanales, sería una gran ayuda. Comuníquense con la Sra. Sobecki al 328-5824 o sobecrk@d11.org si pueden ayudar. 

 
 
 
 
 

 
 

  

CASILLA DE LOS BOOSTERS  
¡Se aproxima el Carnaval del Otoño! Están invitados el sábado 22 de octubre de 11:00 a 
1:00. Habrá juegos de carnaval, un complejo deportivo inflable, una caminata de 
calabazas y mucho más. Usen sus disfraces y traigan sus bolsas para golosinas para sus 
premios y dulces.  Tendremos pulseras para la venta a $10.00 para juegos sin límite. 
También se venderán boletos para el complejo deportivo, la caminata de calabazas y el 
quiosco de fotografías. Esperen más información en las carpetas de sus niños. 
¡Esperamos verlos allí!  

  Jackson Boosters les ofrece una emocionante oportunidad para compartir su talento. 
¿Hornean? ¿Tienen su propio negocio en casa? ¿Tejen los más bellos sombreros o 
bufandas a crochet? Tal vez, les encanta ir de compras. Vengan y demuestren sus 
aptitudes y arte y participen en nuestra Feria de manualidades. Está programada para 
diciembre, esperen recibir más información en la carpeta de sus niños. Si tienen alguna 
pregunta, envíen un correo electrónico a Shanna.Mcneil@d11.org. 

Vengan a compartir sus ideas.  Están invitados a la próxima reunión en Skate City el 
martes, 18 de octubre de 5:00 a 7:00. 

Necesitamos 
voluntarios para las 
pruebas de detección 

de la salud 
 
Si desean ofrecerse como 
voluntarios para ayudar con 
nuestras pruebas de 
detección de la salud el 4 y 7 
de noviembre, comuníquense 
con Alisha Parra-Munoz al 
719-659-7460. 
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  Marquen sus calendarios   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

5 a 7 de octubre  Mapa grande de Norteamérica en el gimnasio 
7 de octubre  Motor Mouth 
11 de octubre  Motor Mouth 
11 de octubre  Primer grado a Venetucci Farm 
13 de octubre  Preescolar a Starsmore 
17 de octubre  NO HAY ESCUELA, día de trabajo para los maestros 
18 de octubre  PTO/SAC Skate City 5 p.m.– 7 P.m. 
22 de octubre  Carnaval, 11 a.m. a 1 p.m. 
24 a 28 de octubre Semana de cintas rojas 
24 de octubre  Motor Mouth  
27 a 27 de octubre Feria de libros  
25 de octubre  Noche familiar para ESL, 5:30 
26 de octubre Conferencias entre padres y maestros (PM), Actividades 

familiares 
27 de octubre Conferencias entre padres y maestros, Actividades familiares 
27/28 de ocubre NO HAY ESCUELA 
14 de noviembre  Motor Mouth 
16 de noviembre  Musical de Quinto grado 1:30 y 6:30 
17 de noviembre  PTO/SAC, 6 a 7:30 
21 a 25 de noviembre Vacaciones de acción de gracias 
29 de noviembre  Motor Mouth 
  
 

Norma de la bandera verde 
Las	mañanas	cuando	el	clima	está	demasiado	malo		
(con	una	temperatura	de	sensación	por	debajo	de	los	
18º,	lluvia,	etc.)	izaremos	banderas	verdes.		Esto	
significa	que	se	permite	que	los	niños	entren	al	edificio	
a	las	7:45	a.m.	Deben	pasar	directamente	al	pasillo	de	
sus	aulas.	
	
Los	alumnos	pueden	entrar	al	edificio	por	la	puerta	del	
frente,	deben	colgar	sus	abrigos	y	mochilas	y	sentarse	
en	silencio	al	lado	de	la	puerta	para	sus	aulas.		Los	
integrantes	del	personal	suministran	la	supervisión.		
Asegúrense	de	que	sus	niños	NO	lleguen	ANTES	de	las	
7:45	a.m.	

EN CASO DE MAL TIEMPO 
Averigüen si hay demoras o cierres en el sitio web 
del D-11, www.d11.org, el Canal 16 de Comcast o 
llamen al 520-2300 para escuchar un mensaje 
grabado.	
	
También	se	pueden	inscribir	para	recibir	
notificaciones	por	correo	electrónico	sobre	las	
demoras	o	cierres.		Visiten www.d11.org y pulsen el 
icono N Touch en la parte inferior de la página inicial.		
Cuando	ingresen	a	N	Touch,	sigan	las	
instrucciones	en	la	página	de	ingreso	y	
seleccionen	las	notificaciones	que	desean	recibir.	

AYUDA PARA LAS FIESTAS DE FIN 
DE AÑO 

Tenemos	la	ayuda	de	unas	organizaciones	que	
pueden	suministrar	ayuda	para	las	familias	

necesitadas	estas	Fiestas	de	fin	de	año.		Si	desean	
más	información	sobre	estos		

programas,	llamen	a	Angela	Gearhart	al	
719‐328‐5840.	



 

 


