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Familias de Clyde Miller,
Mientras terminamos el primer cuatrimestre, tenemos muchas razones para
celebrar en relación al crecimiento que nuestros estudiantes demostraron el
año pasado. Los invito para este viernes, 7 de octubre se sienten a tener una
conversación con Saddler de 8 am – 9am para que se enteren del crecimiento
que ha ocurrido en Clyde Miller! Estaremos ofreciendo cuido de niños y
desayuno! Espero verlos y conocerlos!
Nuestros estudiantes de han involucrado en algunos asuntos de nuestra escuela!
Hemos tenido mucha respuestas positivas en relación en varios clubes como de
K-5 y 6-8 grados del Consejo Estudiantil, Carreras de Niñas, Girl Scouts, Club de
Orquesta y Club del Libro! Tenemos clubes para todas los grados y gustos y es
maravilloso observer a nuestros estudiantes involucrarse en los clubes. Gracias
por su apoyo y dejarlos participar en estas actividades extracurriculares.
El mes pasado, hemos conducido el primer enfococamiento de grupo! Fue
grandioso oir a nuestros estudiantes y sus opiniones de lo que piensan que va
bien en Clyde, acerca de lo que están anciosos y sus pensamientos de que
podremos hacer para crecer como escuela. Habrán grupos de enfocamiento
adicionales y más oportunidades para que los estudiantes se involucren y den
sus opiniones.
Lea y revise el próximo noticiero estudiantil para que se entere de nuestra
asamble de reconocimientos. Estamos muy anciosos de tener la oportunidad de
reconocer los estudiantes de sus logros y desarrollos. Esperamos que los padres
tengan la oportunidad de acompañarnos.
Muchas gracias por su continuo apoyo y recuerde de presionar “nos gusta” en
Facebook!

Ashlee Sadder
Directora

¡Felicidades a estos Cougars de Clyde Miller excepcionales!
Maestras licenciadas del mes

Empleado clasificado del mes

Nancy Jacobson (maestra del 2o grado) y Ashley
Driscoll (maestra del kindergarten)

Phongsavanh Nanda (portero)

Estudiante del mes

Padre del mes

Carmiya Weathersby (estudiante del 6o grado)

Webster Andrews (Padre de estudiante del 8o
grado)

Sittin’ with Saddler
En septiembre, tuvimos nuestro primer evento de “Sittin with Saddler”! Apreciamos que muchos
asistieron este evento. Esperamos ver a ustedes el 7 de octubre de 8:00 – 9:00 en la biblioteca.
Vamos a tener alguien que puede cuidar a los niños.

Apoyando la asistencia de su hijo: Para el desarrollo y la educación de su hijo, es muy importante
que su hijo asiste la escuela regularmente. Cuando hacen citas, hagalos el más temprano o tarde
como possible. Así su hijo no va a faltar mucho tiempo en la escuela.

En Clyde Miller damos la bienvenida, alentamos y apreciamos todos nuestros voluntarios y sus
esfuerzos en nuestra escuela. Hemos estado afortunados tener el apoyo de nuestra comunidad y
hemos visto la gran diferencia que hace para todos. En el futuro vamos a continuar nuestra meta
de tener miembros de la comunidad en nuestra escuela para ayudar, apoyar y servir como modelos
para nuestros estudiantes. Gracias por continuar a apoyar a nuestros estudiantes. Hace la gran
diferencia.

- Jason Smart and Mirna Marquez, your Community Corps Liaisons

Gracias padres de Clyde Miller por conducer su coche lo más lejos que la devolución de carril como
sea posible para ayudar a los estudiantes en la escuela a tiempo. HAcer esto hace un gran impacto
en el tráfico del estacionamiento antes de la escuela. Thank you Clyde Miller parents for pulling
all the way up when dropping off your children. Doing so makes a tremendous impact on the
before school traffic flow.
La escuela empieza a las 7:45 hasta las 2:30 y es importante que los estudiantes llegan a tiempo y
se quedan en la escuela hasta que termina a las 2:30.
Es la expectación que los maestros enseñab hasta las 2:30 para utilizar cada momento de
instrucción. Por favor sea consciente de su estudiante no va a estar afuera exactamente a las 2:30.
Vending machines Is closed from 7:30 to 2:20. Open from 2:20 PM until 7:30 AM
.

Clyde Miller Cafeteria News
Tenemos un personal de cocina maravillosa que trabaja duro para preparar y servir nuestros
estudiantes almuerzos saludables al día. Para garantizar que los estudiantes que comen el
almuerzo escolar son capaces de centrarse en su comida, por favor no envíen o permiten a los
estudiantes a llevar grandes bolsas de patatas fritas o snacks a la escuela. A veces los
estudiantes comen y comparten esta comida y dejan de lado su comida más nutritiva.
Apreciamos su ayuda y apoyo en ayudar a nuestros estudiantes a comer sano.

¿Sabías que puedes pagar por el almuerzo de su hijo antes de que empieza el día
escolar? Ud. puede pagar por internet en www.PayPams.com. Los padres están
bienvenidos a visitar nuestra cafetería para hacer pagos para el almuerzo. Por favor ve
nuestro calendario de almuerzo. Si tiene preguntas sobre los programas del almuerzo
gratis o reducido, hable con nuestro supervisor de la cafetería (303-364-7918). No
servimos comida de cerdo ni para desayuno ni para almuerzo. Los que traen comida
tienen que traer una bebida sana o pueden comprar leche para 75 centavos.

Los padres Escuela Secundaria:
Ni los audífonos no los celulares están permitidos en las clases. Si un estudiante viola esta regla,
vamos a confiscarlo y serán devueltos al final del día . En caso de que sea una distracción
constante, los padres serán contactados. Nuestros estudiantes de 7º y 8º grado sólo pueden tener
celulares durante el almuerzo y el recreo.
Se requiere que los estudiantes de la escuela secundaria de llevar sus documentos de identidad
todo el tiempo. Los estudiantes que no tienen un ID tienen que comprar uno nuevo para $3 y un
cordón de reemplazo por $2 . Nuestros estudiantes han estado vigilantes en llevar sus IDs. Para
aquellos que no tienen una identificación, van a tener una detención.

Información de visitantes:
Damos la bienvenida a los visitantes de Clyde Miller P-8. Cuando nos visita en Clyde, va a
tener que tocar el timbre que está afuera de nuestro edificio a la derecha de la puerta. Por favor
de tocar el timbre y activaremos las puertas que se permite a entrar. Todos los visitantes tienen
que firmar en la oficina principal y dejar una credencial con foto o llaves. Les prestaremos una
credencial de visitante para identificarles como visitante para los estudiantes y los empleados.
Apreciamos su apoyo y esperamos con gusto que nos visitan. Aunque hay muchos padres que
vienen a comer con sus hijos o ayudan en el patio de recreo todavía tienen que firmar en la
oficina.

Deportes del 6o, 70 y 8o grado
Clyde Miller ofrece deportes para los estudiantes del sexto, séptimo y octavo grado en el campus de
Vista Peak. Hay transportación de ida y vuelta lunes a jueves. Todavía hay practica los viernes pero
los entrenadores no requieren que los de Clyde asisten porque no transportación. Si su estudiante
planea a asistir las practicas en el campus de Vista Peak los viernes, los padres tienen que llevarlos
a la practica y también recogerlos. Si tiene preguntas sobre los deportes de Vista Peak y/o la
transportación por favor contacte a Will Simposton (wasimpson@aps.k12.co.us)
Para los partidos, los estudiantes tomarán el camión escolar a Vista Peak pero los padres tienen que
recogerlos después del partido para llevarlos a casa. Los estudiantes deben tener un examen
física del doctor corriente, seguros de salude y las formas de participación atlética
firmados por los padres. Para participar en los deportes, cuesta $33 cada deporte; sin embargo,
los que reciben el almuerzo reducido, cuesta $22. Los que reciben el almuerzo gratis, cuesta $11 cada
deporte. Los estudiantes no pueden asistir las practicas hasta pagan la tarifa. Los atletas
reciben uniformes que llevan en los partidos y eventos. Tienen que entregarlos al final de cada deporte
o van a tener que pagar una tarifa.
Deportes del otoño: Atletismo, natación de niñas, fútbol de niñas y lucha libre
Por favor cheque el sito de Vista Peak Exploratory (http://vistapeakexplore.aurorak12.org) para ver
los horarios de cada deporte.

Fechas importante en octubre
October
October
October
October
October
October
October
October
October
October
October
October
October
October
October
October
October

3, 10, 17, 24, 31
3, 10, 17, 24, 31
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
4, 11, 18, 25
5
6, 13, 20, 27
7
7, 14, 21, 28
10-14
17
18
18
20
20
20-27
21
28

Flag football club (2:45 - 4:00)
Club de orquesta (2:45 – 4:00)
Girls on the run (2:45 – 4:15
Club de arte (2:45 – 3:45)
Girl Scouts (4:15 – 5:30)
K-5th Student Council (2:45 – 3:45)
Sittin’ with Saddler (8:00 – 9:00)
6o – 8o Student Council (2:45 – 3:45)
Fall Break (no hay escuela)
PRIDE entrega de premios
PTO (3:00 – 4:00)
6th – 8th boletas de calificaciones
Resacar fotografías de otoño
juntas de padres y maestros (3:15 – 7:15)
Venta de libros
Club de libros y películas (3:00 – 4:00)
Día de familia para “preschool”

ELEMENTARY & K-8
BREAKFAST AFTER THE BELL AND LUNCH MENU
OCTOBER 2016
MENU MAY CHANGE WITHOUT NOTICE/MENU PUEDE CAMBIAR SIN AVISO PREVIO

Cold sandwich offered daily as a second lunch option.
BREAKFAST AFTER THE BELL WAS PREVIOUSLY BREAKFAST IN THE CLASSROOM
MONDAY

3

TUESDAY

Breakfast

4

Breakfast

WEDNESDAY

5

Breakfast

THURSDAY

6

Breakfast

Breakfast Burrito
Burrito de desayuno

Crunch Bar
Barra crujiente de avena sabor a limón

Cheese Omelet
Tortilla de huevo, con queso

Banana Muffin
Mollette de plátano

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Chicken Alfredo
Pollo pasta alfredo

Super Nachos
Super nachos

Pig in Blanket
“Pig in a Blanket”

Roast Turkey w/ Gravy
Pavo asado con salsa
”

10

11

12

13

FRIDAY

7

Teacher Workday
No Classes

14

Fall Break October 10-14
17

Breakfast

18

Breakfast Pancake Sandwich
Sándwich de hotcakes para el desayuno

24

19

Frudal
“Frudal”

Breakfast

20

Breakfast Pizza
Pizza de desayuno

Breakfast

21

Cereal
Cereal

Breakfast
Egg & Cheese Breakfast Flatbread
Huevo y Queso con Pan

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Chicken Lo Mein”
Pollo con tallarines al estilo Lo Mein

Enchiladas
“Enchiladas”

BBQ Chicken
Pollo con salsa dulce, al estilo barbacoa

Empanda
Empanada

Hot Ham & Cheese Sandwich
Sándwich caliente, de jamón y queso

Breakfast

25

Ultimate Breakfast Round
“Ultimate Breakfast Round”

31

Breakfast

Breakfast
Pancakes
“Panqueques”

26

Breakfast

Bacon,Egg & Cheese on Toast
Pan tostado con tocino, huevo y queso

27

Breakfast
Bagel-fuls
“Bagel-fuls”

28

Breakfast

Mini Loaf & Assorted Cheese Stick
Panecito & surtido de palitos de queso

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Mexican Combo
Combinación mexican

Penne Pasta w/meatballs
Fideo tallarín con albóndigas

Orange Chicken
Pollo con naranja

Turkey Sub Sandwich
Sándwich de pavo; “Turkey Sub

Ravioli w/ Marinara sauce
Ravioles con salsa de tomate estilo
“marinara”

Breakfast

Key

Ham & Cheese Croissant
Croissant de jamón y queso

Lunch
Fish Tacos
Tacos de Pescado

Looking for work? Come work with us! Apply online http://aurorak12.org (starting $10.80/hr)
USDA is an equal opportunity provider and employer USDA es un proveedor y empleador de igualdad de oportunidades
Daily Breakfast and Lunch Selections: Milk Variety: Skim and 1%. Variety of fresh fruit or 100% fruit juice. A variety of Cereal & bread or protein item are offered daily Variety of fresh, canned, & frozen produce
Selección diaria de desayunos y almuerzos. Se ofrece una variedad de leche: descremada y con el 1%. Una variedad de fruta fresca o jugo 100% de fruta. Una variedad de cereal y pan o un elemento que
contenga proteína, diariamente. Una variedad de productos frescos, enlatados y congelados.

*Contains Pork/Contiene carne de cerdo

