
 
  
¡Nosotros lideramos. Nosotros aprendemos. Nosotros inspiramos. Soy importante!                                                                 
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Mensaje del Director 

¡Este es el inicio de un Nuevo año escolar en Cherry Creek! Con este 

nuevo año comienza una nueva oportunidad para todas las familias de 

crear nuevos hábitos leyendo y haciendo los deberes con nuestros hijos. 

¡Ahora es el momento! Mi propio hijo este año ha comenzado primer curso 

y justo ahora está aprendiendo a leer. Cada día me siento con él a leer 

desde que empezó el colegio y el pasar por esta experiencia me ha hecho 

recordar lo difícil que puede ser leer con una persona que está en sus 

comienzos. He recopilado una lista de consejos que pueden ser de ayuda 

para todos aquellos que se encuentran en esta situación y cada noche, de 

manera diligente se sientan a leer con un principiante. Espero que le sea 

útil: 

1. Dele a su hijo tiempo para leer. La lectura es una habilidad y como 

muchas otras habilidades necesita de tiempo y práctica para desarrollarla. 

Un lector principiante necesita, al menos leer durante 20 minutos al día. 

Durante esta etapa deberían practicar con libros sencillos.    

2. Lean varias veces el mismo libro. Leer las mismas palabras una y 

otra vez hara que pueda leer con más fluidez. Poco a poco se dará cuenta 

de que su hijo tiene menos dificultad para leer las palabras que antes le 

eran difíciles. 

3. Ayúdele a enfocarse o poner atención en las palabras. Si su hijo se 

queda atascado en una palabra ayúdele a fijarse en la primera letra de 

esa palabra y que intente hacer el sonido que aprendió. Si se encuentran 

con una palabra difícil, simplemente dígale como se lee esa palabra y 

continúen adelante. 

4. Tomen turnos para leer.  Escuchar a una persona leer de manera 

fluida ayudara a su hijo a darse cuenta como suena un buen lector. 

Después de leer un párrafo corto haga que su hijo lea el mismo párrafo. 

Esto le dará la oportunidad a su hijo de practicar la lectura con la 

entonación adecuada. 

5.  Tenga expectaciones realistas. Por ejemplo, un estudiante puede 

leer aproximadamente unas 60 palabras por minuto al final de primer 

curso y entre 90 y 100 por minuto al final de segundo curso. 

Es una etapa crucial en la vida de su hijo y deseamos que todos nuestros 

alumnos desarrollen el amor por la lectura. Muchas gracias por dedicar 
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tiempo a leer con sus hijos en casa. Les aseguro que marcara una 

diferencia en sus vidas. 

Mr. Duncan 

Mensaje de la PTA 

 

Estoy entusiasmada con el comienzo de este nuevo curso. Yo seré la 

nueva presidenta de la Asociación de Padres durante este año escolar. La 

Asociación de Padres durante este año llevará a cabo muchos de los  

eventos que se han estado realizando hasta ahora. Contamos con su 

ayuda para que con el trabajo en equipo  

podamos hacer de nuestro colegio un lugar mejor donde nuestros 

estudiantes continúen aprendiendo. A continuación les indicamos los 

eventos que promocionaremos: 

 

Feria del Libro 

Recogida de Box Tops 

Semana Familiar 

Árbol de la Generosidad 

Concurso de decoración de botellas para Halloween  

Semana de la Salud y Seguridad 

Semana de la Alfabetización 

Sorteo de Libros 

Noche de Cine 

Frenesí lector 

Concurso de arte 

Habitación para padres. 

SEP Cena para profesores 

Feria de Primavera 

Croc Walk 

Concurso de decoración de cajas para San Valentín 

Anuario y Ponte la camiseta del colegio 

Este año deseamos animar a los padres para que participen en nuestro 

programa “Me comprometo a servir  

 

3 horas” Simplemente consiste en que cada padre se comprometa durante 

este curso a dar 3 horas de servicio en la escuela. Puede ser ayudando en 

la Asociación de Padres, en la clase de su hijo, o incluso ayudando desde 

casa. En nuestra escuela tenemos 870 alumnos si tan solo cada 

padre/madre fuera voluntario 3 horas en total durante todo el curso,¡ 

tendríamos un total de 2610 horas de servicio!  Piense en todo lo bueno 

que juntos podemos llevar a cabo durante toda esta cantidad de horas. 

Incluso si usted no es miembro de la Asociación de Padres. Si desea 

ayudar y formar parte de esta lista de voluntarios por favor envíenos un 

mensaje a nuestra dirección de correo electrónico 

 cherrycreekpta@gmail.com. Muchas gracias por todo lo que hace. 

 

April Rockwood 

       Acceso al colegio por las 

mañanas 

La puerta del colegio se abrirá a 

las 8.40 de la mañana. El comedor  

abrirá a las 8.25 para los alumnos  

que desayunan en el colegio. Si 

hay mal tiempo, podremos hacer  

cambios y abrir el colegio antes. 

Los alumnos que decidan entrar 

en el centro a las 8.40 deberán ir a 

sus clases y no permanecer en el  

vestíbulo. También, pueden jugar 

en el recreo hasta que suene la 

primera campana. La supervisión 

en el recreo comienza a las 8.30 

Notas de la oficina 

Avise a la oficina si su hijo no va a 

asistir al colegio llamando al teléfono 

801-489-2810.  De otro modo, su hijo 

tendrá una «ausencia no excusada». 

Este año estamos instando a todos a 

que sean puntuales. Traiga a su hijo 

al colegio antes de las 8.50 para 

procurar que esté en su clase 

cuando suene el segundo timbre.   

Teléfono: El teléfono de la oficina se 

usará solamente para emergencias. 

Por favor, ayude a su hijo a 

memorizar los números de teléfono 

de la familia  

Traer y buscar a sus hijos durante el 

horario escolar: Si necesita llevarse a 

su hijo del colegio durante las horas 

de clase, por favor, pase por la 

oficina primero. ¡Por favor, no vaya 

directamente a su clase!  Solamente 

las personas cuyos nombres figuren 

en el Sistema de Información Escolar 

(SIS, por sus siglas en inglés) están 

autorizadas a llevarse a los alumnos, 

a menos que el tutor legal del niño 

nos indique lo contrario. 

Comprobación de los datos del SIS: 

Si no ha comprobado sus datos 

personales del SIS, hágalo cuanto 

antes. Si no sabe cómo, 

comuníqueselo al colegio 

Mensajes a los alumnos durante el 

horario lectivo: Les rogamos que 

hagan sus planes para después del 

colegio antes de que sus hijos 

acudan al centro escolar. No nos 

gusta interrumpir el aprendizaje en 

las aulas para hacerles llegar 

mensajes a los estudiantes. 

Apreciamos mucho su colaboración 



 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Líder en Mi 

A continuación les expongo un resumen de los objetivos que nos hemos marcado este año con el programa Un 

Líder en Mi que estamos llevando a cabo en Cherry Creek: 

 Cada alumno tendrá un cuaderno de liderazgo. En dicho cuaderno registrarán sus metas y harán un 

seguimiento de los esfuerzos realizados para alcanzar dichas metas 

 Se llevarán a cabo conferencias de Padres y Maestros dirigidas por los estudiantes 

 El 100 % de nuestros alumnos tendrá la oportunidades de desempeñar funciones de liderazgo 

 El día de Liderazgo con los Empresarios de la Comunidad—El 29 de marzo—El 100 % de los alumnos 

estarán involucrados 

 Se realizará un seguimiento permanente por parte de la administración del colegio en los diferentes 

cursos para alcanzar la Meta que el colegio se ha fijado 

 Por primera vez los primeros 7 minutos de clase, cada día se dedicaran a aprender más sobre los 7 

Hábitos 

 Cada día durante las clases se integraran los principios de liderazgo y los 7 Hábitos  

 Academia de Liderazgo—Una vez a la semana los alumnos asistirán a una clase donde específicamente 

se les enseñara sobre liderazgo. 

 

Nuestros profesores y alumnos cada día trabajan en todo lo concerniente a este tema y a esta lista 

podremos añadir  más ideas y sugerencias durante el curso.  

 

 Cherry Creek Gana el Premio Nacional de la Feria del Libro 

Premio al Presidente por desempeñar un trabajo excepcional (Gran Evento): 

Cherry Creek Escuela de Primaria 

Presidenta de La Feria del Libro: Eileen Tew 

Tema: Bajo el mar 

El Colegio de Primaria Cherry Creek se “subió a la ola” durante la pasada primavera durante la Feria del Libro, 

se superaron todas las expectativas y las metas de ventas gracias a este gran acontecimiento. ¡Pero no fue 

solo esto hubo muchos otros Grandes Eventos! Un almuerzo especial se proporcionó cada día y tuvimos que 

habilitar nuevas aulas para que se pudieran acomodar todos los alumnos y sus familias. Pero todo estaba tan 

bien atendido y organizado que nadie se quedó fuera. La mesas estaban decoradas  con telas de color azul 

con “criaturas” que nadaban en su interior, todo se llenó muy rápido, incluso tuvimos que abrir e l escenario, los 

invitados tenían que comer donde podían encontrar un hueco. ¡Los estudiantes y sus familias unidos por la 

comida, el arte y por supuesto los libros! 

Gracias a la publicidad que iniciamos 3 semanas antes del inicio de la Feria este evento fue el más visitado en 

la historia del colegio. Nos cubrió una ola de emoción ya que se recaudaron cerca de 5000 dólares más que en 

la anterior Feria del Libro. ¡Todo un record para Cherry Creek! 

 



 

La Noche de Familia 
 

 


