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Noviembre/Diciembre lasRam-O-Gram
familias que han apoyado nuestra
De la directora:

En el espíritu de la próxima temporada de
Acción de Gracias, agradezco a nuestros
maestros y personal de apoyo por su mentalidad
entusiasta y positiva. Han estado trabajando
tanto para crear salones acogedores, experiencias
de educación al aire libre para los alumnos y
participar en una amplia cordillera de desarrollo
profesional para mejorar su oficio.
Agradezco a los padres por apoyar a sus hijos: la
navegación del comportamiento de adolescentes
preadolescentes presenta desafíos para los niños
y padres por igual. Estoy impresionado con los
padres que se han comprometido a hacer de
CMS una escuela en la que los estudiantes y sus
familias quieran formar parte. Agradecemos a

las 6:00 p.m. Si no pudo asistir a la primera

recaudación de fondos de Coronas y

reunión, encontrará las notas de la reunión en

Nochebuenas. Los fondos recaudados se utilizan

nuestro sitio web en la pestaña "Padres" debajo

para apoyar muchas iniciativas como educación

de "Notas de responsabilidad de los padres".

al aire libre y experiencias de liderazgo,

Finalmente, estoy agradecida por nuestros

literatura para jóvenes adultos para las clases,

estudiantes. Día a día me inspiran con sus

oportunidades de enriquecimiento en ciencias,

desafíos, perspectivas y entusiasmo por la vida

tecnología y matemáticas y programación

que llenan la escuela con una energía increíble

basada en la comunidad como Roaring Fork

que no encontrarías en otros entornos. Estoy

Conservancy. Además, agradezco a los padres

agradecida por las relaciones que construimos y

que dejaron su tiempo para asistir a nuestra

por los momentos en que finalmente "lo

primera reunión de PAC (Comité de

obtienen".

Responsabilidad de Padres). Los comentarios de

En las próximas semanas, si usted está en CMS o

los padres son vitales para hacer que el

siente gratitud con un estudiante o maestro,por

aprendizaje en CMS sea aún más sólido. La

favor, con confianza escriba una nota de gratitud

próxima reunión será el lunes, 11 de diciembre a

o envíe un correo electrónico de agradecimiento.
¡Celebrar y reconocer los actos amables es algo

Sixth Grade Outdoor Education Trip

THE Crew Team Building: THE HUMAN KNOT

positivo no solo para el que recibe sino también
para el que da! Como siempre, si tiene alguna
pregunta o inquietud, no dude en llamar al
384-5701, o envíe un correo electrónico a
jlamont@rfschools.com.
Atentamente,
Jennifer Lamont
Directora de CMS

Conferencias dirigidas por estudiantes:
En las próximas semanas, los estudiantes comenzarán a organizar sus conferencias
dirigidas por ellos mismos para la semana del 13 de noviembre. Cada conferencia
dura 30 minutos. Las conferencias son una gran oportunidad para ver lo que su
hijo está aprendiendo y los objetivos que se establecen académicamente y con los
Hábitos Escolares.

Comprender las conferencias dirigidas por estudiantes
Preguntas aclaratorias
Los beneficios de las
conferencias dirigidas por
estudiantes:
• Una investigación muestra que las SLC
son consistentemente preferidas por
padres, estudiantes y maestros a las
conferencias tradicionales de padres y
maestros por una variedad de razones.
Los SLC ayudan a los estudiantes a:
• • Asumir la responsabilidad de su
aprendizaje tanto en lo académico
como en los hábitos escolares y
carácter
• • Compartir ideas sobre ellos mismos
como aprendices
• • Participar en evaluaciones para
aprender
• • Discutir lo académico con sus padres
de una manera positiva y proactiva
• • Perfeccionar sus habilidades de
comunicación verbal y pensamiento
crítico
• • Desarrollar relaciones abiertas con
sus familias sobre el progreso escolar
• • Cumple con los estándares del habla
Aprenda cómo fundamentar un reclamo
con evidencia

Tallos de conversación de apoyo
¡Estoy tan orgulloso de ti porque
_______!
Veo que pones esfuerzo en
____________.
¡Realmente me sorprendiste cuando me di
cuenta que _______________________!
¡Cuéntame más sobre _______________!
No puedo esperar para ver tu trabajo en
______!

Parece que estás pasando por un
momento difícil con ________. ¿Por qué
piensas que es?
Si sabes por qué ________ está
sucediendo, ¿cuál sería una posible
solución?
Dime qué es lo más importante que
aprendiste en ____________.
¿Cuál es un objetivo que tienes para
el próximo trimestre?
_____________________?
¿Cuál es tu tiempo favorito durante
el día escolar y por qué?

Los padres deberían…
• Ofrecer apoyo y aliento
• a lo largo de la conferencia
• Enfóquese en el aprendizaje de su
hijo, sus ideas
• Confíe en la evaluación de su hijo
• Ayude a establecer metas realistas
con su hijo
• Haga preguntas aclaratorias

** Si en algún momento siente
que necesita hablar con un maestro,
puede enviar un correo electrónico al
maestro para hacer una reunión. La
información de contacto de los
maestros se encuentra en las
agendas de los estudiantes.

Proximos Eventos
Final del Primer Trimestre 11/3/17
Semana de Conferencias 11/13-17
Vacaciones de Acción de Gracias
11/20-24
JUEGOS DE DEPORTE EN NUESTRA
ESCUELA:
11/7/17 Basketball de niños vs.
Glenwood Springs 4:30PM
11/9/17 Basketball de niños vs. Grand
Valley 4:30 PM
11/14/17 Basketball de niños vs.
Basalt 4:30PM
11/16/17 Basketball de niños vs.
Aspen 4:30 PM
11/28/17 Basketball de niños vs. Rifle
4:30 PM
11/30/17 Basketball de niños vs.
Riverside 4:30 PM
12/5/17 Basketball de niños vs.
Riverview 4:30 PM

CMS Celebra:
Mary Hernandez, English as a Second
Language Teacher of the Year.

