Estimadas Familias de ACMS,
¡Empezamos el segundo semestre sin perder
tiempo! Desde que regresamos de las vacaciones
hemos estado muy ocupados. Continuamos el
segundo semestre y quiero darles unos
recordatorios sobre próximos eventos. Los
exámenes de CMAS comienzan en abril, cuando
regresemos de las vacaciones de primavera.
Todavía no hemos finalizado el horario, pero lo
enviaremos a principios de marzo. También, ya
confirmamos la fecha para la ceremonia de
continuación. Se llevará a cabo el miércoles, 30 de
mayo en Adams City High School. Los estudiantes
de octavo grado también asistirán a su paseo anual
a Elitches el 29 de mayo. Enviaremos a su casa una
carta señalando las expectativas para la asistencia,
comportamiento y desempeño académico de los
estudiantes. Los estudiantes del octavo grado
necesitarán cumplir con muchos criterios para ser
parte de los eventos. Esta carta la enviaremos a
casa a finales de febrero. También estamos en
etapas de planeación para las actividades de sexto y
séptimo grado, que se llevarán a cabo durante el
resto del año escolar. A medida que estas
actividades sean programadas, continuaremos
informando a nuestra comunidad.
Una última nota, quiero enfatizar la importancia de
mantener una buena asistencia durante el resto del
año. Nuestro objetivo este año es alcanzar el 95%
de asistencia en promedio diario. Al momento
contamos con un 92% en promedio de asistencia.
Por favor tome nota que la ley de Colorado requiere
que los estudiantes no falten más de 10 días (con o
sin excusa) a través del año escolar. Muchos de
nuestros estudiantes hay han faltado mucho más
que eso. En caso de que los estudiantes falten más

de diez días, tendrán un contrato de asistencia y
eventualmente serán requeridos a asistir al Juzgado
por Ausentismo del Condado Adams. Aunque esto
no es algo que queramos hacer, no puedo exagerar
con la importancia de la asistencia regular a la
escuela. Cuando los estudiantes están regularmente
en la escuela, son más exitosos académicamente.
Por favor haga lo posible por asegurar que su
estudiante mantenga una buena asistencia en
ACMS.
Como siempre, gracias por su continuo apoyo. Si
hay algo que podamos hacer para ayudarlo a apoyar
a su estudiante en cualquier manera, por favor
díganos.
Respetuosamente,
Martin Pearson
Director
Adams City Middle School
Crea un espacio de aprendizaje positivo para tu
estudiante. ¿Qué mejor manera de inspirar optimismo
que asegurar que la esperanza está por todas partes?
Crea un pizarrón para planear o decorar el área de
trabajo de tu hijo en casa, coloca algunas frases
positivas, esto mantendrá una alta motivación.
Un ambiente positivo puede hacer maravillas,
eliminando negatividad y motivando pensamientos
saludables a medida que tu estudiante enfrenta nuevos
desafíos y oportunidades de aprendizaje.
Puede encontrar más ejemplos en
blog.connectionsacademy.com
Aquí esta una frase célebre para los estudiantes:

-Maya Angelou

Para aquellos que van al paseo a Breckenridge el 13 de
febrero o el 1 de marzo, solo un recordatorio:
- EL AUTOBUS SALDRA a las 5:30am de ACMS (por favor
lleguen antes de esa hora) EL AUTOBUS REGRESARA a
las 6PM a ACMS (por favor planee traer a su estudiante y
recogerlo a tiempo)
- Llegue a tiempo – si llegan tarde, el autobús se ira sin
ustedes y no hay devolución de dinero.
- Ropa – traigan ropa adicional, solo en caso de que su ropa
se moje. NO VISTAN PANTALON DE MEZCLILLA (JEANS). Por
favor usen calcetines largos, ya que van a usar botas para
esquiar. Vistan ropa gruesa, estaremos en las montañas
donde está más frio. Se les proveerá pantalón y chaqueta
para esquiar, guantes y lentes, junto con el esquí o equipo
de patineta, casco y botas.
- Proporcionaremos almuerzo - pueden traer bocadillos en
el autobús, pero no pueden traerlo al ski resort (estación
de esquiar). Pueden traer su propio dinero, pero a su
propio riesgo. No podemos cuidarles el dinero.
-Teléfonos celulares – pueden traerlos a su propio riesgo,
no los podemos cuidar o si los pierden no podemos
buscarlos.

-14 de feb. – Día de salida temprano 2:10 pm
- 15 de feb. – Presentación de Premios en ACMS
6o Grado 5:30 a 6:00 PM
7o Grado 6:15 a 6:45 PM
8o Grade 7:00 a 7:30 PM
- 28 de feb. – Noche de la Ley READ (leer)
Sesión uno 5:30 to 6:00
Sesión dos 6:10 to 6:40
- Feria el Libro del jueves 2/29/18 al jueves 3/8/18
En la biblioteca durante:
Almuerzo de 6o grado 11:52am a 12:52pm
Almuerzo de 7o grado 12:41pm a 1:11pm
Almuerzo de 8o grado 1:34pm a 2:04pm
-Tutoría de Titulo 1 en ACMS – del 12 al 15 de marzo
De lunes a jueves de 4:15 a 5:45 PM

Si tiene preguntas por favor comuníquese con Ms.
Gutiérrez al 303-853-5434 o kagutierrez@adams14.org

Compren su anuario (yearbook) 2017-2018 a solo $15.00
Se entregara en mayo. La fecha límite para ordenar es el 20
de abril, 2018. Por favor hable con Ms. Shub en A1 durante
enriquecimiento o Mrs. Márquez en la oficina para pagos
con dinero en efectivo. También lo pueden comprar por
internet:
https://link.entourageyearbooks.com/YBStore/YearbookSto
reMain.asp?yearbook_id=28277

Estamos planeando una Noche de Bingo para los padres el 8
de marzo de 5:00-7:00. Ofreceremos cena gratis de 5:45-6:15,
entre las rondas del bingo. Las tarjetas del bingo costarán
$0.25 cada una y habrá cuidado de niños disponible.

- Cuando viene por su estudiante, debe presentar una
identificación para propósitos de seguridad.
- Los estudiantes que se van a su casa sin la
documentación apropiada, tal como una excusa de la
enfermería o cita con el médico, estará en el sistema
como falta sin excusa.
- Los estudiantes tendrán retardo en el sistema después
de las 9:10 am.

