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¡Acuérdese de 

ordenar su anuario 

en línea! Todos los 

pedidos vencen el 

lunes, 15 de marzo. 

Debido a la 

complejidad de las 

ventas de golosinas y  

COVID, estamos 

pensando  tener noches 

de Orgullo Escolar. Más 

información 

próximamente 

Hola familias, 

¡Estamos emocionados con el comienzo 

de One Book, One School! Todas las 

familias han recibido el libro The One and 

Only Ivan que enviamos a casa con su 

estudiante mayor que asiste a nuestra 

escuela. Además, cada niño recibió un 

paquete de actividades para el hogar que 

pueden hacer en familia. Por favor, 

recuerde utilizar el marcador de libros 

para que sepa cuándo está leyendo su 

familia en casa. En la escuela, los 

maestros leen por secciones. Gracias por 

su apoyo mientras nos acercamos al final 

del año escolar juntos como comunidad. 

. 

http://mesaview.mesa.k12.co.us/


 
Estimadas familias, 

 
La primavera pasada, cuando recibimos ordenes de permanecer en casa, transformamos nuestro 
anuncio diario de las mañanas a un mensaje grabado en video que nos permitió conectarnos con las  
familias y comenzar nuestro día escolar. Este año hemos continuado la tradición de nuestro 
mensaje matutino a través de una reunión en vivo para toda la escuela a través de Google Meet, donde 
cubrimos varios temas que son importantes para nuestra comunidad escolar y el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Las últimas semanas en nuestras reuniones, hemos estado hablando sobre los criterios de éxito, en otras 
palabras, mostrándoles a los estudiantes exactamente lo que deberían poder hacer en lectura, escritura, y 
matemáticas, para cuando salgan de su nivel de grado actual. He compartido algunos de esos criterios 
con ustedes en este boletín en un espacio separado. (Consulte la información sobre los criterios de éxito 
en la página 3). Es importante hacer que las expectativas y el éxito sean visibles para los estudiantes para 
que tengan objetivos que alcanzar y puedan establecer sus propias metas para crecer hacia el logro de 
esos objetivos. En última instancia, nuestra esperanza es que con altas expectativas y un aprendizaje 
visible, los estudiantes podrán aprovechar y transferir lo que saben a cualquier situación de la vida, ya sea 
un proyecto que hagan ellos mismos en casa, un trabajo que están solicitando, o una prueba de mucha 
importancia, lo que nos lleva a CMAS. 
 
Nuestras pruebas de Colorado Measures of Academic Success (CMAS por su sigla en inglés) para los 
grados de 3

ro
 a 5

to
 comenzarán poco después de que los estudiantes regresen de las vacaciones de 

primavera. Esta es una oportunidad para que los estudiantes muestren lo que saben al transferir el 
aprendizaje que han realizado durante todo el año a esta situación única. Es importante que los 
estudiantes hagan su mejor esfuerzo en CMAS. Gracias por asegurarse de que tengan suficiente 
descanso durante este tiempo, un buen desayuno cada día de exámenes, y que lleguen a la escuela a 
tiempo y listos para comenzar. Si tiene preguntas sobre CMAS, por favor, llame a nuestra oficina o 
envíeme un correo electrónico. 
 
Gracias por apoyar a sus estudiantes durante las pruebas y durante todo el año. 
 
En agradecimiento, 

 
Stacey Cohen, Directora 
Amy Shepherd-Fowler, Subdirectora 
 
CMAS 2020-2021 Este Programa está sujeto a cambios, en caso de que ocurran circunstancias 
imprevistas. 



 
 

Fechas Importantes 

*8 de marzo– Comienzan las inscripciones para la Escuela de Selección– 10:00 a.m. 

*10 y 11 de marzo– Conferencias Virtuales de Padres y Maestros- 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

*11 y 12 de marzo– No Hay Clases– Día de Trabajo y Planificación para Maestros 

*14 de marzo– Comienza el Horario de Verano– Adelante su reloj una hora  

*15 de marzo– Último día para ordenar un anuario- (Para ordenar un anuario ingrese a:   

ybpay.lifetouch.com    Codigo-14185521) 

*16 de marzo– Reunión Virtual de Rendición de Cuentas– 6:00 p.m. 

*Del 22 al 26 de marzo– No Hay Clases– Vacaciones de Primavera 

Por favor, apoye a nuestra escuela inscribiéndose en  

City Market Rewards   para la Escuela Primaria Mesa 

View. Todo lo que necesita hacer es ir a la página web 

citymarket.com, ingrese en su cuenta, ir a Community 

Rewards (recompensas de la comunidad y agregue a la 

Primaria Mesa View a su lista. ¡Apreciamos su apoyo! 

Atención Familias Hawk (halcón) 

 
Acompáñenos a nuestra Reunión Virtual de Rendición 
de Cuentas el martes, 16 de marzo a las 6:00 p.m. 
Los temas a cubrir son: 
1. Las Metas del Plan Unificado de Mejoramiento (UIP 
por su sigla en inglés) para el próximo año. 
2. ¿Cómo se ve el éxito para la finalización de cada 
grado, K-5? 
Esperamos que nos pueda acompañar el martes, 16 de 
marzo a las 6:00 p.m. 

http://ybpay.lifetouch.com/

