News
This month’s theme: Show respect

February 2016

Dear Valverde Community:
As you may know, Valverde has entered the turnaround
process because of a long period of low achievement on the
School Performance Framework, which serves as our
“school report card.” We believe that our students deserve
the very best opportunities to succeed, which is why we have
spent August through December creating a comprehensive
turnaround plan with input from parents, teachers, students,
community members and other DPS educators.

The Parent Corner
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!

In conversations with parents and community members, I’ve
heard many say that bringing this exciting plan to life
depends on having a committed, passionate team working
together for our children. I agree, and want to build a team of
educators that is committed to turning the vision we’ve
created for Valverde into a reality.

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!

Thank you for taking the time to learn more about changes
coming to Valverde, and for your support in making sure that
Every Child Succeeds. Please feel free to contact me with
any questions you might have.

Did you know:
This year (2016) is a Leap Year

I want to you to let you know that there will be some
changes to Valverde staff ahead as we move forward with
the turnaround plan. All staff members have had the chance
to review the plan for Valverde and decide if they want to
apply and be part of the team that will implement the plan. If
staff members choose not to apply to return to Valverde, they
will have support and special opportunities to find a position
at a school that is a better fit for them.
Recently, we have begun the interview process for all
applicants to Valverde. This will ensure that the best
educators join our team as we work to dramatically change
outcomes for our students.

All the best,
Drew Schutz

Every four years one day is added to the calendar in
th
February, February 29 , also known as leap year. The extra
day was added to the calendar to synchronize it with the solar
year. It takes the earth a little less than 365 ¼ days to circle
the sun (solar year) therefore every 4 years one day
th
(February 29 ) is added to the calendar making that year 366
days long.
Fun fact: Leap years always coincide with presidential
election years in the United States. The next leap year will be
in 2020.

Important Dates!

2016 – Theme: Show Kindness
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY
3
Early Dismissal
@12:30

2

1
Dance

Jump Rope
City Strings
Tutoring

THURSDAY
4

8

9
Dance

Jump Rope
City Strings
Tutoring

SLT Meeting
3-4:15pm
14

15

16

10
PTLT Meeting
3-4pm

11

21

22

28

12

13

17

18
Reading Club
Tutoring

19
NO ECE classes

20

(Choppers Toppers
nd
2 Grade only)

(Choppers Toppers
nd
2 Grade only)

CSC Meeting
3:15-4:45pm
(Choppers Toppers
nd
2 Grade only)

(Choppers Toppers
nd
2 Grade only)

23

24

25

26

Dance

SLT Meeting
3:00-4:15pm
29
Teacher Planning
Day
No School

SATURDAY
6

Reading Club
Tutoring

Jump Rope
City Strings
Tutoring
Presidents’ Day
No School

FRIDAY

Reading Club
Tutoring
Family Science
Night 5:30-7pm

Lion’s Club
(ECE-Kinder)
7

5

Jump Rope
City Strings
Tutoring

27

Reading Club
Tutoring

Academic Standards
Night 3-6:00pm

Dance Club- 3:00-4:00pm

City Strings 2:45-4:00pm

Jump Rope- 3:00-4:15
Reading Club (3rd-4th grade)

Reminder:
*Parenting Partners is every Tuesday
*We now offer Spanish computer classes on Thursdays
Please contact Cynthia Eames for more information.
Tutoring

Noticias
Tema del mes: Muestra Respeto

Febrero 2016

Noticias del
director

Rincón de padres

Estimada comunidad de Valverde:

¿Es su rutina de la mañana estresante?
¿Es difícil salir de la casa y llevar su hijo a la escuela a
tiempo?
1. Comience la noche anterior. Si los niños (y padres!) No
duermen lo suficiente es difícil conseguir un buen comienzo
en la mañana. Tiempo de ir a la cama: ECE-1° a las 8:00 y
2°-5° a las 8:30-9: 00 PM.
2. Este preparado y sea un modelo a seguir! Prepare todo lo
que pueda la noche anterior: la mochila, la ropa y ponga la
alarma una hora antes de tener que salir de la casa.
* Lo bueno es que los estudiantes reciben el desayuno en el
salón de clases!
3. Ya que los niños pasan la noche solos, necesitan volver a
conectarse con usted en la mañana. Asegúrese de darles un
montón de abrazos y atención los primeros cinco minutos
después de que se despiertan, de esa manera le necesitan
menos cuando usted está tratando de prepararse por el día.
4. Puede Incluir música divertida en la mañana pero deje la
televisión y los electrónicos apagados!
5. Tenga una rutina en la mañana en que haga todo en el
mismo orden cada día. Si los niños tienen un tiempo difícil,
haga dibujos o escribir gráficos que muestren cada paso:
Levántarse, vestirse, hacer su cama, peinar su cabello,
cepillarse los dientes, ponerse los zapatos y la chaqueta,
agarra la mochila y salir - con un gran abrazo!

Como ustedes saben, Valverde ha entrado en un proceso de
transformación debido a un largo periodo de bajo
rendimiento en el Marco de Desempeño Escolar, el cual
sirve como nuestro "boletín de calificaciones de la escuela."
Creemos que nuestros estudiantes merecen las mejores
oportunidades para tener éxito, esta es razón por la que
hemos pasado de agosto a diciembre creando un plan de
reestructuración integral con la participación de los padres,
maestros, estudiantes, miembros de la comunidad y otros
educadores de DPS.
Quiero hacerle saber que habrá algunos cambios en el
personal de Valverde a medida que avancemos con el plan
de reestructuración. Todos los miembros del personal han
tenido la oportunidad de revisar el plan de Valverde y decidir
si quieren aplicar y ser parte del equipo que va a
implementar el plan. Si los miembros del personal eligen no
aplicar para volver a Valverde, tendrán el apoyo y
oportunidades especiales para encontrar un puesto en una
escuela que sea una mejor opción para ellos.
Recientemente, hemos comenzado el proceso de entrevistas
para todos los solicitantes a Valverde. Esto asegurará que los
mejores educadores se unan a nuestro equipo a medida que
trabajamos para cambiar dramáticamente los resultados de
nuestros estudiantes.
A través de muchas en conversaciones con los padres y
miembros de la comunidad, he oído decir que traer este
emocionante plan para Valverde depende de tener un equipo
comprometido y apasionado de trabajar juntos para nuestros
hijos. Estoy de acuerdo, y quiero construir un equipo de
educadores que se comprometa a convertir la visión que
hemos creado para Valverde en una realidad.
Gracias por tomarse el tiempo para aprender más acerca de
los cambios que vienen a Valverde, y por su apoyo en
asegurar que cada niño tenga éxito. No dude en ponerse en
contacto conmigo con cualquier pregunta que pueda tener.

Atentamente,
Drew Schutz

¿Sabían que
Este año (2016) es un año bisiesto
Cada cuatro años un día es añadido al calendario en el mes
de febrero, y marca 29 de febrero el cual es también
conocido como año bisiesto. Se añade un día al calendario
para sincronizarlo con el año solar. La tierra dura un poco
menos de 365 días y un cuarto de día en dar la vuelta
alrededor del sol (año solar), por tanto, cada 4 años un día
(29 de febrero) se añade al calendario haciendo ese año 366
días.
Un hecho divertido: Los años bisiestos siempre coinciden
con los años de elecciones presidenciales en Estados Unidos.
El siguiente año bisiesto será en el 2020.

¡Fechas
importantes!

Tema: Muestra Respeto
DOMINGO

LUNES
1

8

Danza

15

22

9

Reunion de SLT
3:15-4:45pm
28

10
Clase de Violin
Brinca de Cuerda
Tutoria

4

VIERNES

SÁBADO

5

6

12

13

19
No Hay Escula
para ECE

20

Club de Lectura
Tutoria

11

Reunion de PTLT
3pm

17

Clase de Violin
Brinca de Cuerda
Tutoria
(Choppers Toppers
Sólo 2°)

Club de Lectura
Tutoria

18
Club de Lectura
Tutoria

(Choppers Toppers
Sólo 2°)

Reunion De CSC
3:15-4:45pm
(Choppers Toppers
Sólo 2°)

23 Clase de Violin
Danza

JUEVES

Noche de Ciencias
5:30-7pm

16

Dia del Presidente
No Hay Escula
21

3
Salida Temprana
12:30pm

Clase de Violin
Brinca de Cuerda
Tutoria
Lion’s Club
(ECE-Kinder)

Reunion de SLT
3:15-4:45pm
14

MIÉRCOLES

2
Danza

7

MARTES

24

Brinca de Cuerda
Tutoria

25

(Choppers Toppers
Sólo 2°)

26

27

Club de Lectura
Tutoria

Noche de estándares
académicos 3-6pm

29
No Hay Classes

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

Clase de Violin 2:45-4:00pm

Recordatorio:
* Parenting Partners es todos los martes
* Ahora ofrecemos clases de computación en español los jueves
Por favor contacte Cynthia Eames para más información

Brinca de Cuerda- 3:00-4:15

Club de Lectura (3°-4°)

Tutoria

