Storm Riders es un nuevo club de ACMS que se
reúne los martes de 4:30-5:30. Los estudiantes
participan en actividades que promueven la
reducción del estrés, la creatividad, la curiosidad y
una cultura de bondad. Cada sesión incluye
meditación, discusión, yoga, y una actividad
creativa. Hasta ahora hemos explorado la escritura
creativa y el origami. ¿Interesado en unirse al
próximo semestre? Póngase en contacto con la
Sra. Taylor o el Sr. Ealick en la sala del octavo
grado.

ACMS tendrá conferencias de padres y maestros de
10 am a 1 pm y de 2 pm a 6 pm. Organizaremos una
feria de recursos disponible para todas las familias
para visitar.
Van a ser atendidos sin cita previa y tendremos
interpretación disponible en español. Si necesita
otro idioma que no sea el español, comuníquese
con el enlace familiar de su escuela, Bianca Lovato,
al 720-322-8184.
Pensamientos positivos para los estudiantes:

• Ser honesto y asumir la responsabilidad de tus
acciones son cualidades admirables.
• La adaptabilidad y la compatibilidad son
excelentes características y pueden ayudarlo a
llevarse bien con los demás.
• La unidad y la determinación te ayudarán a seguir
adelante sin importar nada.
• La compasión y la comprensión significan que te
relacionas bien con los demás.
• El valor te ayudará a hacer lo correcto en
situaciones difíciles.
• La lealtad es una buena calidad para poseer,
haciendo que los demás confíen en ti.

http://examples.yourdictionary.com/examples-ofpersonality-traits.html

-Descanso del invierno - 22 de diciembre al 9 de
enero. Los estudiantes regresan a la escuela el
miércoles, 10 de enero.
-Paseo a Breckenridge Field - Fechas y horarios de
autobuses
- 13 de febrero de 2018 SOLAMENTE para 6º grado
- 1 de marzo de 2018 SOLAMENTE para los
estudiantes de 7 ° y 8 ° grado.
El autobús a Breckenridge saldrá de ACMS a las 5:45
a.m. y regresará a las 6 p.m.
Haga los arreglos para llevar a los estudiantes antes
de que el autobús salga por la mañana y sean
recogidos a tiempo.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra.
Gutiérrez al 303-853-5434 o
kagutierrez@adams14.org
¡Del departamento de música!
¡Gracias a todas nuestras familias y amigos que
asistieron a los conciertos de invierno!
¡Agradecemos el apoyo de su(s) estudiante(s)!
Guarde las siguientes fechas para nuestros
conciertos de primavera:
-Concierto del Coro de Primavera: 25 de abril de
2018, a las 6 p.m. Gimnasio del oeste
-Concierto de Spring String Orchestra: 2 de mayo
de 2018, a las 6 p.m. Gimnasio del oeste
-Concierto de Spring Band: 3 de mayo de 2018, a
las 6 p.m. Gimnasio del oeste
Sr. Bridges, Coro y Orquesta Sr. Hawley, banda

- Cuando recoja a su estudiante debe tener una
identificación con usted por motivos de seguridad.
- Los estudiantes que se van a casa temprano sin
la documentación adecuada, como una excusa de
la clínica o una cita con el médico, se marcarán
como injustificados.
- Los estudiantes serán marcados como tarde
después de las 9:10 a.m.

