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Estimadas familias, 

¡Esperamos que el año 2021 haya comenzado bien para ustedes! 

El tercer trimestre ha marcado el comienzo de algunas noticias prometedoras para nosotros como comunidad de 

aprendizaje. A pesar de todos los desafíos que hemos enfrentado este año escolar, ¡estamos emocionados de ver 

evidencia de un crecimiento estudiantil significativo! A continuación se muestran los datos de la evaluación 

NWEA de mitad de año que los estudiantes tomaron poco antes de las vacaciones de invierno. Los diamantes en 

los gráficos indican la cantidad de crecimiento que los estudiantes deben lograr como nivel de grado, desde el 

comienzo del año hasta la mitad del año. Las barras azules muestran cuánto crecimiento tuvieron realmente. 

Nuestros alumnos de 4to y 5to grado tomaron la evaluación de lectura y ambos grados alcanzaron o superaron 

ligeramente el crecimiento esperado. Nuestros estudiantes de 2do a 5to grado tomaron la evaluación de 

matemáticas y, como pueden ver, ¡cada nivel de grado superó el crecimiento esperado! Nuestro nuevo plan de 

estudios de matemáticas, Bridges, así como nuestro nuevo programa digital Fact Fluency, Reflex Math, están 

marcando la diferencia. 

Esperamos continuar viendo progreso a medida que avanzamos en el trimestre que es donde los estudiantes 

suelen mostrar el mayor crecimiento. Si tiene preguntas sobre estos datos o cualquier otra pregunta o inquietud, 

no dude en comunicarse con nosotros. 

Atentamente, 

Stacey Cohen, Directora 

Amy Shepherd-Fowler, Subdirectora 

Y el personal de Mesa View  

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


 

 

NOTA DE LA CONSEJERA 

¡Buen día familias de Mesa View! 

Bueno, este año ha sido extraño, pero bueno al mismo tiempo. 

Estoy comenzando a enseñar las zonas de regulación en toda la escuela durante las 

lecciones de orientación en mi salón de clases. Entre los temas de la lección:  

*Cómo organizar tus sentimientos 

* Qué tipo de cosas nos impiden sentirnos como queremos sentirnos,  

* y qué hacer cuando estamos estresados. 

Pregunten a sus estudiantes sobre lo que están aprendiendo acerca de "las zonas". Si aún 

no han recibido la primera lección sobre esto, pronto la tendrán. Siempre animo a los 

estudiantes a que hablen con sus familias o les enseñen lo que aprendemos en clase. 

Como siempre, estaremos proporcionando lecciones de seguridad personal y prevención 

del abuso infantil en algún momento durante la primavera. Hay videos de kínder a 1ero, y 

uno para 2do y 3ro, así como un tipo de lección de repaso para 4to y 5to. 

Si desean ver el (los) video (s) para el nivel de grado de su (s) estudiante (s), por favor 

avíseme y puedo enviarles un enlace para verlos. 

Gracias nuevamente por permitirnos trabajar con sus increíbles estudiantes. 

Monica Nave                                                                                                                  

MVE Consejera Escolar 

Eventos/Fechas Importantes 

15 de febrero– No hay clases– Día de los Presidentes 

22 de febrero– Comienzo de One Book One School (un libro una escuela) 

15 de marzo– Último día para ordenar un anuario 

Para ordenar un anuario:   ybpay.lifetouch.com 

Código  14185521 

Gracias a aquellos de ustedes que recuerdan enviar a su estudiante a la escuela con 

un tapabocas todos los días. Nos vendría bien un poco de ayuda del resto de 

ustedes. Hemos visto un aumento significativo en el número de estudiantes que 

olvidan su tapabocas. Por favor, ayude a su estudiante a recordar verificando que 

tenga un tapabocas todos los días antes de irse a la escuela. Agradecemos su apoyo 

con esto para que podamos mantener nuestras escuelas abiertas. 

 Gracias nuevamente 

http://ybpay.lifetouch.com/


Un Libro, Una Escuela… 
 
El libro que estamos leyendo este año es The One and Only Ivan (El 
único Iván) de Katherine Applegate. Comenzaremos la lectura del 
libro el 22 de febrero. Cada familia recibirá una copia. Cada día a los 
estudiantes se les leerá el libro en la escuela por el maestro o en 
casa por la familia. Enviaremos a casa algunas actividades que 
pueden hacer en familia para celebrar este libro. También haremos 
algunas actividades en la escuela para culminar nuestra lectura. 
Recibirá más información con el libro a fin de mes. Comuníquese 
con el maestro de su estudiante o con la Sra. Colombe mandando 
un correo electrónico a khylene.colombe@d51schools.org si tiene 
cualquier pregunta.   
 
Aquí hay un enlace a un video para que su familia pueda conocer al 
verdadero Iván, el gorila. Iván vivía en un pequeño recinto de un 
centro comercial en Washington. El libro es muy interesante porque 
sigue la vida de Iván y sus amigos desde la perspectiva de Iván. 
Habrá momentos de humor y risas porque Iván tiene una manera 
diferente de mirar a esas personas extrañas que lo estudian a diario. 
Hay un final feliz cuando Iván finalmente consigue un nuevo hogar. 
Acompáñenos en este viaje de un animal especial. 
https://www.youtube.com/watch?v=yjdhcn0oI0M  

mailto:khylene.colombe@d51schools.org
https://www.youtube.com/watch?v=yjdhcn0oI0M

