News
This month’s theme: Kindness

Dear Valverde Community:
Welcome Back and Happy New Year!
I would like to wish you all a very Happy New Year
and welcome you back to the 2nd half of the school
year. I hope you had an enjoyable holiday. I am very
excited for the coming months and all that it will mean
for Valverde. As we come back from break, I
encourage you to touch base with your child’s teacher
and make sure you are aware of their progress and
goals for the remainder of the year.
Valverde Hosts the SW Denver Spelling Bee
Valverde was excited to host the SW Denver
Elementary Spelling Bee in December. Four schools,
including Valverde, participated in a traditional
spelling bee for 5th graders. While many of the
Valverde participants did well, I am excited to share
that the overall winner was our own Trey Ware. Way to
go Trey! Thanks for making Valverde proud!
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The Parent Corner
Bullying- What is it and steps for prevention
Bullying is unwanted, aggressive behavior among school
aged children that involves a real or perceived power
imbalance. The behavior is repeated, or has the potential to
be repeated, over time. Both kids who are bullied and who
bully others may have serious, lasting problems.
Bullying includes actions such as making threats, spreading
rumors, attacking someone physically or verbally, and
excluding someone from a group on purpose.
Where and When Bullying Happens
Bullying can occur during or after school hours. While most
reported bullying happens in the school building, a significant
percentage also happens in places like on the playground or
the bus. It can also happen travelling to or from school, in the
youth’s neighborhood, or on the Internet.
Steps to take if you your student is being bullied:
1. Contact your students teacher. Set-up a meeting ASAP to
discuss your concerns.
2. Contact the school counselor or parent liaison. There are
support staff in your child’s school that can work with you to
address and resolve issues.
3. Contact the school principal. The principal is here to
support and ensure safety.

Winter Clothes
January is here and so are the really cold temperatures.
Please remember to send your child to school prepared
for the cold. There will be days that we have outside
recess and want to make sure our students are properly
prepared to go out and get some exercise. If you are in
need of any warm clothes such as coats, hats, or gloves,
please contact our parent liaison.

All the best,
Drew Schutz

Did you know:
Ms. Amy Sims went to Senegal, Africa over the winter
break.
Africa fun fact: Well over a thousand languages are
spoken in Africa.
Ms. Carla Cornish went to Spain over the winter break.
1. Madrid, Spain fun fact: As the clock strikes 12 on New
Year’s Day, everyone in Spain eats 12 grapes for good
luck!

Important Dates!
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SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY
1

SATURDAY
2

No School
3

4
No School for
Students

5
No School for
Students

6
Early Dismissal
12:30

7
Choir

8

9

10

11
Dance

12
Jump Rope
City Strings

13
PTLT Meeting
3-4pm

14
Choir

15

16

17

18
Martin Luther King
Holiday
No School

19
Jump Rope
City Strings

20

21
CSC Meeting
3:15-4:45pm
Choir

22

23

24

25
Dance

26
Jump Rope
City Strings

27

28
Choir

29

30

31

Dance Club- 3:00-4:00pm
Choir Class 3:00-4:00pm

Jump Rope- 3:00-4:15
City Strings 2:45-4:00pm

Noticias
Tema del mes: Amabilidad

Noticias del Director
Estimada comunidad de Valverde:
Bienvenidos y Feliz Año Nuevo!
Me gustaría desear a todos un muy Feliz Año Nuevo y darles
la bienvenida de nuevo a la segunda mitad del año escolar.
Espero que hayan tenido unas vacaciones agradables. Estoy
muy emocionado por los próximos meses y todo lo que esto
significará para Valverde. Al volver de las vacaciones los
invito a estar en contacto con el maestro de su hijo y
asegurarse de que está al tanto de su progreso y las metas
para el resto del año.
El Concurso de Ortografía de suroeste Denver
Valverde se emocionó al acoger el Concurso de Ortografía
suroeste Denver en diciembre. Cuatro escuelas, incluyendo
Valverde, participaron en un concurso de ortografía
tradicional para estudiantes de quinto grado. Aunque todos
de los estudiantes de Valverde estuvieron bien, estoy
emocionado de compartir que el ganador fue uno de nuestros
estudiantes Trey Ware. Así se hace Trey! Gracias por
hacernos orgullosos de Valverde!
Ropa de invierno
El invierno está oficialmente aquí y también las temperaturas
muy frías. Por favor, recuerde que debe enviar a su hijo a la
escuela preparado para el frío. Habrá días en que
tengamos el recreo afuera y queremos asegurarnos de que
nuestros estudiantes estén adecuadamente preparados para
salir y hacer algo de ejercicio afuera. Si usted está
necesitando ropa de invierno, tal como abrigos, gorras, o
guantes, por favor póngase en contacto con nuestro personal
encargado del enlace de padres.

Atentamente,
Drew Schutz
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Rincón de padres
Intimidación - Qué es y medidas para la prevención-La
intimidación es, la conducta agresiva no deseada entre los niños en
edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido.
El comportamiento se repite, o tiene el potencial de ser repetido,
mucho tiempo. Los niños que son intimidados y que intimidan a
otros pueden tener graves problemas duraderos.
La intimidación incluye acciones como amenazas, difundir rumores,
ataques físicos o verbales, y excluir a alguien de un grupo a
propósito.
Dónde y cuándo sucede el acoso: puede ocurrir durante o
después del horario escolar. Mientras que la mayoría de los acosos
reportados ocurren en el edificio de la escuela, un porcentaje
significativo también ocurre en lugares como los patios escolares o
en el autobús. También puede ocurrir cuando se viajan hacia o
desde la escuela, en el barrio de los jóvenes, o a través del Internet.
Pasos a seguir si su hijo está siendo intimidado:
1. Póngase en contacto con el maestro de su hijo. Reúnase con él lo
más antes posible para discutir sus preocupaciones.
2. Póngase en contacto con el consejero de la escuela o con el
enlace con los padres. Hay personal de apoyo en la escuela de su
hijo que puede trabajar con usted para abordar y resolver esos
problemas.
3. Contacte al director de la escuela. El director está aquí para
apoyar y garantizar la seguridad de su estudiante.

¿Sabían que
Sra. Amy Sims fue a Senegal, Africa durante las vacaciones
de invierno.
En África hablan más de mil idiomas.

Sra. Carla Cornish fue a España durante las vacaciones de
invierno.
En Madrid cuando el reloj marca las 12 día de Año Nuevo,
todo el mundo en España se come 12 uvas para la buena
suerte!

¡Fechas
importantes!

enero 2016– Tema: Amabilidad
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

1

No Hay Escula
3

4
No Hay Escuela

5
No Hay Escuela

6
Despedida temprana
12:30pm

7
Coro

8

9

10

11
Danza

12

13

16

Reunion de PTLT
3pm

14
Coro

15

Clase de Violin
Brinca de Cuerda

18
Martin Luther King
Holiday
No Hay Escuela

19

20

21

22

23

25
Danza

26

29

30

17

24

Clase de Violin
Brinca de Cuerda

Clase de Violin
Brinca de Cuerda

Reunión de CSC

3:15-4:45pm
Coro
27

28
Coro

31

Clase de danza- 3:00-4:00p
Clase de Coro- 3:00-4:00pm

Brinca de Cuerda- 3:00-4:15
Clase de Violin 2:45-4:00pm

