Valverde News
This month’s theme: Tenacity

Principal Update

September 2015

The Parent Corner
Tips of how you can support your
child’s success at home.

Dear Valverde Community:
We have had a great first few weeks back at school!
Redesign Committee Update
The Valverde Redesign Team met for the first time last
week to begin writing the redesign plan for the school.
The team is made up of a diverse group of staff
members and parents. I would like to personally thank
all those who are participating. We look forward to
updating you as this important work continues.
Afterschool Care
Valverde currently has before and after school care
available.
Please contact our office if you are
interested in having your child participate.
Soccer and LEGO Engineering Start Soon
Two or our afterschool programs, Colorado Rapid’s
Soccer for Success and LEGO Engineering will be
starting soon.
Please be on the lookout for
informational flyers coming home.
New Valverde App for Smartphones and Tablets
Valverde is excited to have a new app that you can
download for free on your smartphone or tablet. This
app has lots of useful information and is an easy way to
stay in contact with the school. Please visit the Apple
App Store or the Android App Store and download the
Valverde app today!

Is your morning routine stressful?
Do you have a tough time getting your
children out of the house and to school on time?
1.

It starts the night before. If children (and parents!) don’t
get enough sleep it’s difficult to get a good start in the
st
nd th
morning. Bed times: ECE-1 8 PM, 2 -5 8:30-9:00 PM.

2.

Be prepared and be a role model! Prepare everything
you can the night before: pack backpacks, put out
clothes, and set the alarm for one hour before you have
to leave the house. Good thing they get breakfast in the
classroom!

3.

Since children spend the night on their own, they need to
reconnect with you in the morning. Make sure you give
them plenty of hugs and snuggles the first 5 minutes they
wake up, that way they need you less when you are
trying to get ready.

4.

Include some fun music but keep TVs and Computers
off!

5.

Have a morning routine where you do everything in the
same order every day. If children have a hard time, draw
pictures or write a chart that shows each step: Get up,
get dressed, make your bed, comb your hair, brush your
teeth, put on your shoes and jacket, grab your backpack
and off you go – with a big HUG!

Did you know: Valverde teachers went on a
team building retreat to the mountains in
August?

All the best,
Drew Schutz

Important Dates!

September 2015 – Theme: Tenacity
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY
1

WEDNESDAY
2

THURSDAY
3

FRIDAY
4

SATURDAY
5

Teacher Newsletters

6

What is tenacity?

What is the opposite of tenacity?

Where did you see tenacity today?

Who is the person with the most
tenacity in your classroom?

How will you show your family that
you are tenacious this weekend?

7

8

9

10

11

Where did you see tenacity today

Tell me about a TV character or
who showed tenacity.

Where do you see adults showing
tenacity?

How can you show tenacity in your
Writing?

15

16

17

18

5 grade Balarat

5 grade Balarat

12

NO SCHOOL
LABOR DAY

13

14

th

th

19

CSC-4:00p-5:00p

20

27

How can you show tenacity when
playing with your friends?

Draw a picture for someone that
shows tenacity.

Name a story or book character
that shows tenacity.

21

22

23

24

25

What is tenacity?

What is the opposite of tenacity?

Where did you see tenacity today?

How can you show tenacity when
playing with your friends?

Where do you see adults showing
tenacity?

28

29

30

Book Fair 2:45p-3:30p

Book Fair- 2:45p-3:30p

Book Fair- 2:45p-3:30p

Academic Standards
Night- 3:15p-5:30p
How were you tenacious this
weekend?

How can you show tenacity in your
Math?

How can you show tenacity in your
Writing

Who in your family shows the most
tenacity?

How can you show tenacity in your
Math?

26

Valverde News
Tema del mes: Tenacidad

Noticias de la Director:
Querida Comunidad de Valverde:
Hemos tenido un gran primeras semanas atrás en la
escuela!
Actualización del Comité de rediseño
El equipo de rediseño de Valverde se reunió por
primera vez la semana pasada para comenzar a escribir
el plan de rediseño de la escuela. El equipo está
formado por un grupo diverso de miembros del
personal y los padres. Me gustaría todos los que
participan agradecer personalmente a. Esperamos al día
como sigue esta importante labor.
Cuidado después de clases
Valverde tiene actualmente antes y después del cuidado
de la escuela disponible. Póngase en contacto con
nuestra oficina si usted está interesado en tener a su
hijo participar.
Fútbol y LEGO ingeniería Inicio pronto
Dos o nuestros programas después de escuela, fútbol de
Colorado rápido éxito y LEGO ingeniería comenzará
pronto. Por favor estar pendiente de folletos
informativos que inicio.
Nueva App de Valverde para Smartphones y Tablets
Valverde está emocionado de tener una nueva
aplicación que puedes descargar gratis en tu
smartphone o tablet. Esta aplicación tiene un montón
de información útil y es una manera fácil de
mantenerse en contacto con la escuela. Por favor, visita
el App Store de Apple o el Android App Store y
descargar la aplicación Valverde hoy!

Septiembre 2015

Rincón de padres
Sugerencias en como apoyar
A sus niños en casa.
¿Es su rutina de mañana estresante? ¿Tienes un momento
difícil para sus hijos fuera de la casa y a la escuela a tiempo?
1.Comienza la noche anterior. Si los niños (y padres) no
dormir lo suficiente es difícil conseguir un buen comienzo en
la mañana. Veces de la cama: ECE-1 20:00, 2-5 de 8:3021:00.
2.Estar preparados y ser un modelo a seguir! Todo lo que
puedas la noche anterior preparar: pack mochilas, ponerse
ropa y configurar la alarma para una hora antes de tener que
salir de la casa. Bueno desayunar en el salón de clases!
3.Puesto que los niños pasan la noche solos, necesitan
conectarse con usted en la mañana. Asegúrese de darles un
montón de abrazos y abrazos los primeros 5 minutos que
despierta, así que necesitan menos cuando usted está
tratando de prepararse.
4. Algunos incluyen música pero Mantenga lejos de
televisores y computadoras.
5.Tener una rutina de la mañana donde hacen todo en el
mismo orden cada día. Si los niños tienen un tiempo duro,
dibujar o escribir una carta que muestra cada paso:
levantarse, vestirse, hacer su cama, peine el cabello,
cepillarse los dientes, poner en sus zapatos y la chaqueta,
coge tu mochila y apagado vas – con un fuerte abrazo!

¿Sabían que: Profesores de Valverde
encendió un equipo edificio de retiro a las
montañas en agosto?

Atentamente,
Drew Schutz

¡Fechas
importantes!

septiembre de 2015 – Tema: tenacidad
DOMINGO

LUNES

MARTES
1

MIÉRCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES
4

SÁBADO
5

Boletines de maestro

6

13

20

27

¿Quién es la persona con la
tenacidad más en tu aula?

¿Cómo se muestra a tu familia
que eres tenaz este fin de
semana?

9

10

11

Donde viste tenacidad hoy?

Cuénteme acerca de un personaje
de TV o que demostró tenacidad.

¿Dónde ves adultos demostrando
tenacidad?

¿Cómo puede mostrar tenacidad
en tu escritura?

14

15

16
5 º grado Balarat

17
5 º grado Balarat

18

¿Cómo se puede mostrar
tenacidad al jugar con tus amigos?

Haz un dibujo de alguien que
muestra tenacidad.

21

22

¿Qué es tenacidad?

¿Qué es lo contrario de
tenacidad?

28

29

30

Feria de Libros-2:45p3:30p

Feria de Libros -2:45p3:30p

Feria de Libros-2:45p3:30p

¿Qué es tenacidad?

¿Qué es lo contrario de
tenacidad?

¿Donde ver tenacidad hoy?

7

8

NO HAY CLASES
DÍA LABORAL

CSC- 4:00p-5:00p

¿Cómo estabas tenaz este fin de
semana?

¿Cómo puede mostrar tenacidad
en sus matemáticas?

¿Que en su familia muestra la
tenacidad de la mayoría?

23

24

25

¿Donde ver tenacidad hoy?

¿Cómo se puede mostrar
tenacidad al jugar con tus amigos?

¿Dónde ves adultos demostrando
tenacidad?

Cómo puede mostrar tenacidad en
su escritura

19

¿Cómo puede mostrar tenacidad
en sus matemáticas?

Nombre de un personaje de
cuento o libro que muestra
tenacidad.

Noche de los
Estándares Académicos
3:15p-5:30p

12

26

