CMS Ram-O-Grama
Mayo y Junio 2018

De la directora:
Estimadas Familias de CMS,
Uno de los roles más importantes que Mrs. Fox y yo tenemos en CMS es el desarrollo profesional y el
trabajar con los maestros para apoyar y mejorar la instrucción en el salón de clases. Al final del año, este
proceso se pone en marcha. Los maestros están presentando sus medidas de aprendizaje estudiantiles y
están reflexionando sobre más de 320 elementos en el documento de evaluación del maestro del estado.
Con un personal de tiempo completo, eso suma un total de 8,320 cajas que debemos verificar a fines de
mayo. A lo largo del año, vamos de salón en salón haciendo observaciones, hablando con los maestros,
sentados con equipos y discutiendo formas en que podemos mejorar nuestra enseñanza y escuela para el
próximo año.
Incluso si no existiera un proceso estatal, aun realizaremos estas sesiones importantes, porque informan lo
que hacemos como profesionales individuales y como escuela. Es una gran oportunidad para reflexionar
sobre lo que funciona y para identificar las áreas para mejorar. Es un gran privilegio presenciar el
extraordinario trabajo tanto de los maestros como de los estudiantes. Este año hemos visto cómo
enormemente hemos progresado en la integración de la tecnología para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes, aumentar la escritura estructurada en todas las áreas de contenido, aumentar la participación
de los estudiantes y establecer relaciones y crear aventuras en Crew. A medida que el año se termina, los
maestros reflexionan sobre sus experiencias y las traducen en un plan para otro año escolar.

Por favor, acompáñame a agradecer a todo el personal, tanto de enseñanza como de apoyo, quienes hacen
de esta escuela una excelente comunidad y un maravilloso lugar de trabajo y aprendizaje. Felicitaciones a
nuestros estudiantes de 8vo grado quienes continuarán en la escuela preparatoria el 6 de junio. Esperamos
ansiosos el año 2022, viéndolos desfilar por nuestros pasillos con sus gorros y capas. A como comenzamos a
planificar el nuevo año académico, estoy entusiasmada con nuestro trayecto en convertirnos en una escuela
de excelencia. Su sociedad en este trayecto es muy importante, y esperamos seguir trabajando con usted y
brindarle a su hijo una educación de la que pueda sentirse orgulloso. A continuación, encontrará algunas
fechas clave para los próximos meses.

Mayo 3-4: Presentación de la Banda de Honor en Summit County
Mayo 4: Reunión Comunitaria de todas las Escuelas
Mayo 8: Noche de Padres para 5to Grado, 5:30-7:00
Mayo 17: Concierto de Primavera 11:15-11:45; Parrillada para la Comunidad de CMS 11:45-12:45,
Venga a despedirse de los 3 mejores
Mayo 18: No hay escuela para los estudiantes, Día de desarrollo profesional
Mayo 24-25: 5to grado a Denver- Ameritowne y Noche en el Zoológico
Mayo 28: No hay escuela, Día Conmemorativo
Junio 2: Graduación para RFHS
Junio 6: Dia de Campo
Junio 6: Continuación de 8vo grado, The Orchard, 5:30 PM
Junio 8: Ultimo dia de Escuela
Agosto 20: Primer día del año escolar 2018-19
Espero que tengan un verano maravilloso y espero darles la bienvenida el lunes, 20 de agosto .

Atentamente,
Jennifer Lamont
Carbondale Middle School, Directora

2018-19 Calendario Escolar
En la reunión de la Junta de Educacion del 11 de abril, 2018, el calendario 2018-19 para las
escuelas del Roaring Fork fue aprobado y presentado como la segunda y lectura final. El proceso
de planificación y los comentarios recibidos se describen en detalle en este completo resumen. Un
borrador para el año escolar 2019-2020 fue presentado en 25 de abril en la reunión de la junta de
comité para la primer lectura.

Por favor, mire el calendario 2018-19 cuando programe vacaciones y citas para el próximo año
escolar. La asistencia fuerte en la escuela tiene un gran impacto en el éxito del estudiante. En la
escuela secundaria, las familias desempeñan un papel clave para garantizar que los estudiantes
lleguen a la escuela todos los días y entiendan por qué la asistencia es tan importante en la escuela
y en la vida. Nuestra esperanza es que tener el calendario ahora ayude a todos a planificar como
corresponde.
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