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Estimados padres de familia, 
  

            ¡Bienvenidos a otro año lectivo espectacular! ¡Gracias por continuar apoyando a los 
estudiantes y personal de Jackson ahora que empezamos un nuevo año! Por favor recuerde que 
TODOS los padres de familia / guardianes legales, así como los estudiantes deben usar los cruces 
peatonales y aceras en todo momento que se encuentran en la escuela o cerca de ella. Muchos de 
los miembros de nuestro personal que están afuera ayudan a que todos los nuestros estudiantes 
estén seguros y les pedimos que ustedes también colaboren con ellos para que todos sigan los 
protocolos de seguridad. Gracias de antemano por su ayuda y apoyo. 
Reuniones de padres de familia / guardianes legales y maestros 

Las reuniones se llevarán a cabo el 26 y 27 de octubre. Por favor elija una reunión de 30 
minutos con la maestra de su hijo/a. Esperamos que ambos padres de familia y/o guardianes legales 
se reúnan con la maestra/o del niño/a ya sea en persona o por teléfono. Estas reuniones son ideales 
para hablar sobre las necesidades académicas y generales de su hijo/a y contestar cualquier 
pregunta que usted pueda tener. También les pedimos que traigan a su hijo/a la reunión para que 
puedan participar y enterarse de su progreso. ¡Las hojas donde ustedes podrán escoger la hora de la 
reunión serán enviadas a sus casas muy pronto en el folder ROAR! 
Día familiar 
               Este año les estamos presentando nuestra segunda celebración del “Día Familiar en 
Jackson” que sucederá además de las reuniones el 26 y 27 de octubre. Una vez que terminen con su 
reunión, ustedes pueden pasar por el gimnasio de la escuela y participar de una variedad de 
actividades que podrán hacer en casa para ayudarle a su hijo/a con su progreso académico. Después 
de ver las actividades e ir a su reunión, ustedes tendrán la oportunidad de usar un cupón por $5.00 
en nuestra Feria del Libro para cada uno de sus hijos participantes (solamente estudiantes de 
Jackson). Esperamos que venga al “Día Familiar en Jackson” al igual que su reunión con los 
maestros, este año el 26 y 27 de octubre.  
 
Bienvenida para los nuevos miembros de nuestro personal: 

Es un placer presentarles a los nuevos miembros de nuestro personal: Lindsay Neuber 
(1er grado), Adrienne Cooper (2do grado) y Shanna McNeil (tutora, ayudante y guarda de paso 
peatonal). ¡Por favor pasen por la oficina escolar y saluden! 

 
Organización de padres de familia y maestros (PTO, por sus siglas en inglés /”Noticias”) 
                El tercer martes de cada mes de 6:00-7:30pm, tendremos nuestra reunión de PTO estilo 
Potluck (traiga su propio platillo para compartir) en el gimnasio. Esta es una gran oportunidad para 
usted, como padre de familia o guardián legal de participar en la escuela donde asiste su hijo/a.  
Planeamos actividades para los estudiantes, discutimos temas relevantes de interés para nuestras 
familias y tomamos decisiones juntos para beneficio de nuestra comunidad. Empezamos cada 
reunión con una comida entre familias antes que los niños pasen a jugar. ¡Vengan por favor! 
Nuestra primera reunión es el 20 de septiembre de 6 a 7:30 pm.  

 
Como es de costumbre, agradezco que se comuniquen conmigo abiertamente y continúen 

apoyando a nuestra gran escuela, Andrew Jackson Elementary. Si necesita algo, por favor déjenos 
saber. 
 
Gracias 
 
 
Sara G. Miller 

 
 

El personal de la escuela se 

compromete a seguir los ABC de 

Jackson: 

A – Activa participación  

B – Balance del estilo de vida 

C – Compasión y colaboración 

dentro de la comunidad 

 

Preparamos a todos los estudiantes 
para un mundo que está aún por 
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La conexión de la consejera  
¿Le gustaría que su hijo/a recibiera apoyo para sus necesidades académicas, sociales y 

emocionales? 
Pregúntele a la Sra. Thomas 

 La familia Thomas  
¡La Sra. Thomas es nuestra consejera escolar profesional y certificada, y maestra certificada por la Junta Nacional en Consejería Escolar y está 
aquí para ayudarles a USTED y a SU hijo/a! Los consejeros escolares colaboran con maestros, padres de familia, guardianes legales y personal 
escolar para ayudarles a todos los estudiantes a alcanzar su potencial completo en la escuela y en otras áreas de sus vidas. Para lograr todo esto, 
la Sra. Thomas ofrece consejería individualizada, consejería en grupos pequeños, lecciones en el salón de clase, información para los padres de 
familia y mucho más. Si usted está interesado en recibir este tipo de ayuda, consejería, guía u otros servicios para su hijo/a, por favor comuníquese 
con Sharon Thomas al 719-328-5836 o sharon.thomas@d11.org.   ¡Siempre estoy dispuesta a ayudarles! 

¡Espero que hablemos pronto! 

NOTICIAS  
 
Nos gustaría darles la bienvenida a los padres de familia y guardianes legales nuevos en nuestra primera reunión, el 
martes 20 de septiembre a las 6:00 pm. Hablaremos sobre todos los eventos para este año lectivo. Nos gustaría mucho 
contar con sus ideas de actividades para recaudación de fondos, el carnaval escolar y cualquier otra sugerencia. 
 
También necesitamos de voluntarios para el Carnaval que celebraremos el sábado 22 de octubre de 11 - 1 (alistaremos 
todo a las 10:00). Si le interesa ayudar por favor infórmele a la maestra de su hijo/a.  
  
¡Muchísimas gracias a David Blanco! ¡Él ha sido nuestro tesorero por los últimos cuatro años y ha hecho un trabajo 
espectacular! Ahora tendremos un nuevo tesorero, Alex Lavato. Si alguien más está interesado en unirse a nuestra PTO, 
por favor venga a nuestra reunión de inicios de año. Estamos muy emocionados de conocerlos a todos.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

¡Por venir a nuestra escuela en el mes de OCTUBRE! 

QUIÉN:  Estudiantes de 1-5 grado y sus padres/guardianes legales 

CUÁNDO:  octubre 13 y 20, 2016  (todos deben participar en ambas sesiones) 

HORA: 6:00 PM – 8:00 PM 

LUGAR:  GIMNASIO DE JACKSON ELEMENTARY  

COSTO: ¡GRATIS! (Gracias a un dinero otorgado a Kidpower.) 

PREGUNTAS: Llame a Angela Gearhart 328-5840 

Desde 1994, Kidpower de Colorado le ha estado ensenando a niños y adultos encargados de esos niños las destrezas 
y fuerza interior necesarias para velar por su seguridad y responder de una manera constructiva a circunstancias 
amenazantes. Kidpower provee programas basados en evidencia, apropiados de acuerdo al desarrollo del niño y 
adulto, que les enseñan a los niños las destrezas y habilidades necesarias para permanecer seguros de todo tipo de 
abuso y maltrato, incluyendo el bullying. Para más información visite www.kidpowercs.org 
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NOTICIAS DE NUESTRA BIBLIOTECA  
 
Noticias – Sept 2016 
¡Bienvenidos a este nuevo año escolar en Jackson Elementary Media Center! La biblioteca estará abierta para sacar 
libros todos los días de 8:00 AM a 2:45 PM.  Kindergarten, primero y Segundo grado pueden sacar un libro por semana. 
Tercero, cuarto y quinto grado pueden sacar dos libros por dos semanas. Si tiene alguna pregunta o duda, por favor 
comuníquese con la Sra. Sobecki (328-5824) o la Srta. St. Lawrence (328-5822) en la biblioteca. 
 
¡Muy pronto en nuestra escuela – el Sr. Playford - Ballina, Australia! 
A partir de enero del 2017, la Sra. Sobecki tendrá la maravillosa oportunidad de ser bibliotecaria en Ballina, Australia 
por un año. Durante su ausencia, el Sr. Playford será nuestro bibliotecario. Este va a ser un año muy especial para todos, 
así que por favor pasen a saludar al Sr. Playford. ¡Él está muy emocionado por conocerlos a todos ustedes! 
 
Exhibición de las colecciones de los niños 
Les ofreceremos a los estudiantes la oportunidad de exhibir sus colecciones que traen de casa en la biblioteca. A los 
niños les fascina mostrar sus colecciones con sus compañeros de clase y les aseguramos que todas las colecciones 
estarán bien cerradas con llave.  Para participar de esta actividad, llamen a la Sra. Sobecki (328-5824) o envíen un email 
a rhonda.sobecki@d11.org .  Asegurémonos de que esta sea una forma ideal para que su hijo/a pueda compartir su 
interés o hobby en la escuela.  
 
Se necesita voluntarios en la biblioteca 
Necesitamos ayuda para archivar libros en los estantes cada semana. Si usted puede hacerlo con regularidad, incluso un 
par de horas por semana, nos ayudaría muchísimo. Por favor comuníquese con la Sra. Sobecki (328-5824 o 
rhonda.sobecki@d11.org). 
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  NOTA MUSICALES  
 

Las clases de música han empezado muy bien este año. ¡Los estudiantes de cada grado han aprendido varias canciones 
y juegos nuevos! Pídale a su hijo/a que le cante las canciones que aprendió. Además, cada grado ha aprendido mucho 
sobre qué es lo que produce la música. Pídale a su hijo/a que le explique los distintos componentes de la música y 
como se combinan para hacer de la música un arte tan emocionante.  
 
Fechas importantes: 
Miércoles, 16 de noviembre – Musical de 5t grado (Blanco, Herbertson y Sanchez) 
Jueves, 12 de enero – Musical de 2do grado (Cooper, Essick y Urban) 
Jueves, 11 de mayo – Concierto de 3er grado (Kelly, Gardner y Morton)  
 
TODAS ESTAS PRESENTACIONES SE REALIZARÁN DURANTE EL DIA ESCOLAR Y TAMBIEN EN LA 
NOCHE.  
 
***Si le gustaría ayudar con los Programas Musicales (trajes, diseño del escenario, etc.), por favor comuníquese con el 
Sr. Miller (teléfono 328-5857 o email milleem@d11.org) *** 
 
Noticias instrumentales:   
Tanto la Banda como la Orquestra han tenido un gran inicio. ¡Si su hijo/a quiere participar, pero no se presentó a los 
primeros ensayos, aun no es muy tarde, pase y hable con el Sr. Miller de inmediato! El concierto de invierno de Banda 
y Orquestra será el Jueves 15 de diciembre.  El concierto de primavera será el Jueves 11 de mayo. ¡Este concierto se 
combinará con las clases de flauta como parte del Día de Artes!   
 
Muchas gracias por todo su apoyo y su aprecio por la música.   
 
Atentamente, 
Sr. Miller 

         Anote en su calendario   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

¡Gracias	a	Rock	Family	Church	y	Westside	Cares	por	su	generosa	donación	de	mochilas	y	útiles	escolares!	¡También	gracias	a	Rock	Family	Church	por	la	

donación	de	helado	para	nuestra	actividad	para	Conocer	los	Maestros	(Meet	the	Teacher)!	

 

Jueves    Septiembre 8  Día de Fotografías K-2do

Jueves    Septiembre 8 NO HAY PRESCOLAR 

Viernes  Septiembre 9 Día de Fotografías 3ero-5to 
Martes               Septiembre 13 Día de Atletismo @ Jackson 4:00 p.m. 
Jueves    Septiembre 15 Picnic Familias Prescolar en Pinon Valley 10-2 
Viernes  Septiembre 23 NO HAY CLASES 
Viernes  Septiembre 23  3 Sisters Fry Bread Food Truck 11-1 

Estacionamiento de atrás 
Lunes     Septiembre 26 Viaje de prescolar a North Pole 
Jueves Septiembre 29 Día para reponer Fotografías, Fotos Prescolar y 

toda la escuela
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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE ESCOLAR 
¡Hola y bienvenidos al año escolar 2016‐2017! Estamos muy emocionados de que formen parte de nuestro distrito escolar y queremos que sepan 
que nuestra relación con todas las familias es muy importante. Por esa razón, quiero expresarles la importancia de la Asociación de Padres de 
Familia y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de su escuela y su misión. Este es mi parecer:  
 

Como superintendente de escuelas para el Distrito 11 de Colorado Springs, me uno a todas las PTA locales y 
siempre  he  apoyado  su  propósito  a  través  de mi  carrera  profesional.   Mi  esposa  y  yo  somos miembros 
honorarios de PTA porque apoyamos cada uno de los principios por los cuales se rigen estas asociaciones. PTA 
es una parte  integral de mi trabajo como superintendente. No puedo  imaginarme un distrito escolar o una 
escuela que pueda existir sin el apoyo de nuestras asociaciones. Por ejemplo, en nuestro Distrito, estamos 
usando los estándares de compañerismo entre la familia y la escuela como parte de nuestro plan de negocios 

para el distrito. Sabemos  sin duda que “juntos podemos ayudar a que  cada niño alcance  su potencial”. Espero con mucho 
optimismo servirles por muchos más años y siempre mano a mano de todas las asociales PTA locales, estatales y nacionales, y 
continuaré apoyando nuestra PTA de toda forma posible.  
  

PTA ha sido siempre la asociación con la que he podido contar para lograr lo correcto para nuestros niños, ya sea como padre de familia, director 
o superintendente. Así que aprecio que PTA abra sus puertas a padres de familia dentro de su escuela para que formen parte de una organización 
aún más grande con los intereses de los niños como nuestro propósito en común. Lo que me gusta más de PTA es que su propósito se extiende 
más allá de las actividades anuales para recaudación de fondos. En realidad, PTA se encarga de las necesidades múltiples de niños y sus escuelas. 
El propósito general de PTA es hacer del potencial de cada niño una realidad. Esto lo logran por medio de la participación y el apoyo a las familias 
y comunidades con  la meta en común de defender a  todos  los niños. Los  incito a que vayan al  sitio web oficial de PTA: www.pta.org. Ahí 
encontraran un sinfín de  información sobre  los variados  temas que  impactan a nuestros niños y escuelas. Aprenderán el valor que  tiene el 
pertenecer a la asociación PTA de su escuela. Los valores de PTA son los siguientes:  
El poder del voluntariado: Presupuestos en disminución. Más niños por salón de clase. Obligaciones del gobierno. Los desafíos que conllevan el 
brindar una educación de calidad. Existe ayuda. Es la asociación PTA.  PTA es un grupo de padres de familia dedicados que logran lo que solo PTA 
sabe hacer mejor: proveer recursos y programas a todas las familias.  
PTA nos beneficia a todos:  PTA se encarga de problemas que son de importancia para padres de familia y administradores de escuelas públicas. 
Los miembros de  la asociación  luchan por conseguir fondos, maestros de calidad y todo  lo que una escuela necesita para triunfar. Cualquier 
persona puede hacerse miembro de PTA. Su PTA es autónoma pero siempre recibe el apoyo de un organismo nacional.  
 
Algunos de los beneficios de PTA incluyen, pero no se limitan a:   

1. Poder de voluntariado. PTA organiza voluntarios dedicados y muy trabajadores. Los padres de familia están siempre listos para ayudar 

a implementar programas de mejoría escolar.  

2. Mejora en la comunicación.  PTA coordina la producción de un boletín escolar y panfletos informativos, para que toda la comunidad 

escolar esté enterada de nuestros eventos, problemas y logros. Las reuniones frecuentes ayudan a los miembros de PTA a compartir 

información con otros miembros.  

3. Resultados palpables.   Más de 85 estudios  llevados a cabo en  los últimos 30 años prueban que  los niños rinden mejor cuando sus 

padres participan en la educación. Las calificaciones son más altas. Las calificaciones de exámenes suben también. La asistencia a clases 

sube.  

4. Producción de más dinero.  Las asociaciones PTA locales se autofinancian. Se invita a la comunidad escolar entera a unirse y se logra 

generar  ingresos por membrecía y cubrir gastos de programas.   Los eventos de recaudación de  fondos de PTA apoyan programas 

escolares, mejoras a la infraestructura y eventos educacionales.  

5. Programas confirmados. PTA locales tienen acceso a programas que ya listos y confirmados y fáciles de usar, los cuales han demostrado 

ser exitosos y cubren desde salud y seguridad a colaboración con maestros y miembros de la comunidad, recaudación de fondos, etc.   

6. Estimulacion del bienestar de los niños. PTA se concentra en lo que los estudiantes necesitan para triunfar en su proceso de aprendizaje 

incluyendo nutrición, salud, seguridad escolar, bienestar físico y bienestar en general. PTA colabora con las escuelas para asegurarse 

de que todos los niños salgan triunfantes.  

7. Colaboración con padres bien informados. Los padres bien informados comprenden los desafíos que las escuelas sufren y se convierten 

en parte de  la solución. Por medio del desarrollo de relaciones más cercanas con  los padres de  familia, el rendimiento estudiantil 

mejora y la escuela desarrolla una reputación positiva en la comunidad.   

Una vez más, les agradezco por todo lo que hacen para enriquecer las vidas y logros de nuestros estudiantes. Ellos se merecen lo mejor de lo 
mejor. Nicholas Gledich Superintendente, Distrito Escolar 11 de Colorado Springs. 
 
 
 
  
 



 

 


