
Hola comunidad de Columbia 10/18/20, 
 
 
Finalmente pudimos darle la bienvenida a la Cohorte A de regreso al edificio y fue un placer 
poder ver a tantos estudiantes esta semana. Nuestros profesores hicieron un gran trabajo al 
equilibrar en persona con el aprendizaje remoto. Varios estudiantes que vinieron esta semana 
dijeron que tuvieron una gran semana y que fue bueno estar de regreso. Esta semana 
proporcionó algunos desafíos. Como vio, tuvimos dos incidentes no relacionados de posible 
exposición. Por precaución, trasladamos a algunos miembros del personal y estudiantes al 
aprendizaje remoto para mantener a nuestra comunidad segura. Todos los afectados fueron 
notificados de inmediato. Nos tomamos muy en serio la seguridad de cada individuo y 
contamos con numerosos protocolos de seguridad. Como recordatorio, nuestros estudiantes 
van a un salón principal y un salón electivo por día. El tamaño de nuestras clases es bastante 
pequeño y nunca supera los 15 estudiantes. Esto nos permite espaciar los escritorios en todo el 
aula. El personal y los estudiantes deben usar máscaras. Los estudiantes han hecho un gran 
trabajo al mantener sus máscaras puestas durante todo el día. Nuestros pasillos tienen letreros 
en todo el edificio que le recuerdan a nuestra comunidad cómo mantenerse seguros y nuestro 
personal de conserjes hace un gran trabajo limpiando profundamente el edificio cada noche. 
Vea algunas de las imágenes de estas precauciones de seguridad: 

 



(Cafetería) 
Recordatorios de esta semana: 
 

● No hay clases el 19 de octubre (Día de aprendizaje profesional del distrito) 
● Solo la Cohorte B se reportará a la escuela el día 20. El calendario en persona para el 

segundo trimestre se puede encontrar aquí. Cuando no estén en persona, los 
estudiantes participarán en su aprendizaje de forma remota a través de Google 
Classroom y Google Meets (igual que el primer trimestre). 

 
● Los estudiantes no deben llegar al campus antes de las 8:15. No tendremos supervisión 

antes de las 8:15 y queremos evitar reuniones sociales en el campus. Entre las 8:15 y 
las 8:30, los estudiantes entrarán al frente del edificio por la puerta de su nivel de grado 
y se dirigirán a clase. Tendremos personal dirigiendo a los estudiantes cada mañana. 

● La enfermera estará frente al edificio el 20 de octubre por la mañana para recoger 
cualquier medicamento y / o información médica pertinente (si las familias lo necesitan). 

● Los estudiantes en persona deben tener su Chromebook, cargador, auriculares, botella 
de agua (opcional) y cualquier otro material escolar pertinente. 

● Los horarios de las clases se han ajustado ligeramente para el segundo trimestre. El día 
escolar será de 8: 30-3: 40. Encuentre el horario revisado aquí: 

 
 

● La información de transporte se puede encontrar aquí. 
● Se requerirá que el personal y los estudiantes usen máscaras durante todo el día. Por 

favor haga un chequeo de salud cada mañana antes de reportarse a la escuela. Las 
pautas se pueden encontrar aquí. 

● Las conferencias virtuales de padres y maestros se llevarán a cabo la noche del 11/12 y 
el día del 11/13. Busque la comunicación sobre cómo registrarse pronto. También 
manténgase actualizado con las tareas y calificaciones de sus estudiantes a través del 
portal para padres en IC y Google Classroom. Si necesita ayuda para acceder a esta 
información, llame a la oficina principal. 

● Padres y tutores, necesitamos su ayuda más que nunca este año para llenar nuestro 
anuario con recuerdos de este año escolar. Necesitamos una foto de cada estudiante 
para nuestras fotos de nivel de grado, así que cargue las fotos recientes de su hijo en 
este formulario de Google para incluirlas en el anuario. Si se encuentra con otras fotos 
de sus hijos de su casa que cree que sería bueno incluir en el anuario escolar 2020-21, 

https://drive.google.com/file/d/1wChkBqg5fSH6NGq2GnTSolI56FqyUtNu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wChkBqg5fSH6NGq2GnTSolI56FqyUtNu/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1c9QBaxEtSB_ULN47UAFmj9puCn0YY-CqumLFmK3R_BM/preview
https://docs.google.com/document/d/1YTg3TZ8AmLa1OhxYTr0r4QTMkbgDjghU-cXSwfGTESE/preview
https://docs.google.com/document/d/1YTg3TZ8AmLa1OhxYTr0r4QTMkbgDjghU-cXSwfGTESE/preview
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf48WemT7Mbr0ziW3LCZeU1szWmPCmcenu6v-bvQQ0raztQtA/viewform


cárguelas aquí. Si tiene preguntas sobre el anuario, comuníquese con nuestra asesora 
del anuario, la señorita Yankey en alyankey@aurorak12.org . 

 
 
Rincón de asesoramiento: 
 
Los consejeros escolares quieren dar un gran "¡Bienvenidos de regreso!" ¡a todos nuestros 
estudiantes de la Cohorte A que han regresado al edificio esta semana! 
 
Los consejeros se han estado reuniendo con los estudiantes durante toda la semana para 
realizar Minute Meetings, reuniones cortas que les dan a los consejeros una idea de las 
necesidades de cada estudiante. En estas reuniones, preguntamos a los estudiantes cómo les 
ha afectado el Covid-19, las protestas por la justicia social y el aprendizaje en línea. 
 
Un tema que se discutió en estas reuniones es la importancia de tener un adulto de confianza. 
Nuestro objetivo es que cada estudiante tenga al menos un adulto en el edificio con el que 
puedan confiar para hablar cuando lo necesiten. A lo largo del año, escuchará al personal y 
(con suerte) a los estudiantes hablar sobre adultos de confianza. 
 
Además de estas reuniones, los estudiantes han continuado trabajando en Second Step 
durante el salón de clases. Los estudiantes de sexto grado hablaron sobre momentos en los 
que han ayudado a otros y aprendieron sobre cómo probar nuevas estrategias al enfrentar un 
desafío. Los estudiantes de séptimo grado hablaron sobre los momentos en que cometieron 
errores y la importancia de aprender de los errores. Finalmente, los estudiantes de octavo 
grado aprendieron sobre la importancia de identificar sus fortalezas y fortalezas en los demás. 
 
En BASE, los estudiantes completaron lecciones sobre Ciudadanía Digital donde aprendieron 
sobre el uso seguro de la tecnología y el comportamiento apropiado en un mundo digital. Luego 
comenzaron a recibir lecciones sobre los cambios de vida y la importancia de la adaptabilidad y 
las estrategias de afrontamiento ante los cambios. 
 
Para obtener más información de los consejeros escolares, no dude en visitar la página de 
recursos en el sitio web de Consejería. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 
comunicarse con el consejero de nivel de grado de su estudiante. ¡Estamos felices de ayudar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf48WemT7Mbr0ziW3LCZeU1szWmPCmcenu6v-bvQQ0raztQtA/viewform
mailto:alyankey@aurorak12.org
https://sites.google.com/aurorak12.org/columbiacounseling/resources/2020-2021-resources?authuser=0
https://sites.google.com/aurorak12.org/columbiacounseling/resources/2020-2021-resources?authuser=0


Jay Brown, M.Ed. 
Consejero de la escuela, 6 ° grado 
Escuela secundaria de Columbia 
720.613.6233 (durante el aprendizaje remoto) 
jrbrown@aurorak12.org  
 
 
Katie Humphrey 
Consejero de la escuela, 7mo grado 
720.640.4997 (durante el aprendizaje remoto) 
303.690.6570 ext. 25124 
kahumphrey@aurorak12.org  
 
Amanecer Ganaway 
Consejero escolar profesional 
Octavo grado 
720.547.7133 (durante el aprendizaje remoto) 
303.690.6570 ext. 25118 
dmganaway@aurorak12.org  
 
Daniel Grant 
Pasante de Consejería Escolar (UCCS) 
303.690.6570 
daniel.grant@aurorak12.org  
 
 
Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta. Puede comunicarse con nosotros al 
303-690-6570. ¡Estamos muy emocionados de ver la Cohorte B el día 20! 
 
Sinceramente, 
Craig Lyle 
Principal 
Columbia Middle School  
crlyle@aurorak12.org  
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