
15/11/2020 
 
Hola, comunidad de Columbia: 
 
Fue genial visitar a tantas familias durante nuestras conferencias virtuales de padres y maestros la 
semana pasada. Si aún no lo ha hecho, vea nuestro video de la Academia para padres sobre la mejor 
manera de continuar apoyando a su estudiante a través del aprendizaje remoto. Los informes de 
progreso del segundo trimestre también se publican a través del Portal para padres en Infinite Campus. 
Échale un vistazo y comunícate con los maestros si tienes alguna pregunta. A estas alturas, ha 
escuchado que la Junta de Educación ha decidido que todos los estudiantes de APS permanecerán 
alejados durante el resto del primer semestre en aras de la seguridad. En Columbia, continuaremos 
trabajando para apoyar las necesidades académicas y sociales de todos nuestros estudiantes. En las 
próximas semanas, los estudiantes tomarán las evaluaciones provisionales de nuestro distrito y el 
diagnóstico de matemáticas y alfabetización iReady. El propósito de estos es ayudarnos a continuar 
monitoreando el crecimiento académico y la comprensión de los estudiantes. Anime a sus estudiantes a 
hacer lo mejor que puedan en estas evaluaciones para que podamos asegurarnos de ofrecerles el apoyo 
que necesitan. Abajo verá en qué está trabajando nuestro personal de consejería con los estudiantes. Si 
podemos hacer algo diferente para apoyar a su estudiante, no dude en contactarnos.  
 
Continúe notificando a la escuela si su estudiante ha dado positivo por Covid-19, ha estado expuesto o 
está experimentando síntomas de Covid. Esta es información crítica para el seguimiento y tenemos una 
serie de recursos para apoyar a las familias. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera 
Amanda Kennedy en abkennedy@aurorak12.org. ¡Manténganse a salvo y cuídense unos a otros! 
 
Recordatorios de esta semana: 

● Vacaciones de Acción de Gracias del 16 al 20 de noviembre (No hay clases) 
● 17 de diciembre (Último día del primer semestre) 
● El horario de oficina principal será de 8: 00-3: 30 de lunes a viernes. Puede comunicarse con 

nosotros al 303-690-6570. 
● Los horarios de las clases son los siguientes de lunes a jueves: (bolsas de comida para llevar 

gratis durante el almuerzo) 

Todos los estudiantes (remoto) 

HR ** 8: 30-9: 00 

  

1/2 9: 05-10: 35 

  

Almuerzo 10:45 -11: 30 

  

3/4 11: 30-1: 00 

  

5/6 1: 10-2: 40 

  

Horas de 
oficina 2: 50-3: 40 

https://www.youtube.com/watch?v=noq-rZg6sdc
https://aurorak12.org/parents/student-resources/grades-attendance/
mailto:abkennedy@aurorak12.org




●  Si tiene preguntas sobre el anuario, comuníquese con nuestra asesora del anuario, 
Miss Yankey en alyankey @ aurorak12.org. 

● El personal y los estudiantes de Columbia tienen unespíritu escolar 
 
rincón de asesoramiento sobre el: 
 
15 de noviembre de 2020 ¡¡¡¡ 
 
GOOOOOOAAAAALLLLLLLL !!!!!! ¡Así es! ¡La próxima semana es Goal Week! Durante esta 
semana, los estudiantes reflexionarán sobre la redacción de metas SMART y observarán las 
metas que han establecido anteriormente. Los padres pueden ayudar a preparar a los 
estudiantes para esto preguntándoles sobre sus metas para el futuro. 
 
Esta semana en Second Step, los estudiantes de sexto grado se enfocaron en trabajar con 
otros para superar obstáculos. Los estudiantes de séptimo grado buscaron ayudar a otros y dar 
consejos a otros que puedan estar enfrentando obstáculos. Finalmente, los estudiantes de 
octavo grado se enfocaron en identificar las fortalezas y habilidades que tienen para desarrollar 
un camino a seguir.  
 
Para obtener más información de los consejeros escolares, no dude en visitar el sitio web de 
Consejería. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el consejero de 
nivel de grado de su hijo. ¡Estamos felices de ayudar! 
 
 
Jay Brown, M.Ed. 
Consejero escolar, 6 ° grado 
Columbia Middle School  
720.613.6233 (durante el aprendizaje 
remoto) 
jrbrown@aurorak12.org 
 
Katie Humphrey 
Consejera escolar, 7 ° grado 
720.640.4997 (durante el aprendizaje 
remoto) 
303.690.6570 ext. 25124 
kahumphrey@aurorak12.org 

Dawn Ganaway 
Consejera escolar profesional de 
8. ° 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 tiene alguna pregunta. Puede comunicarse con nosotros al 
303-690-6570.  
 

Atentamente, 
Craig Lyle 
Director 
Columbia MS 
crlyle@aurorak12.org 

mailto:alyankey@aurorak12.org
https://docs.google.com/presentation/d/1P_gjRSQdMGkCu6oQm-_QYsn8aHC5vl7J4hMKQW1u8r4/edit?ts=5faab4bf#slide=id.p
https://sites.google.com/aurorak12.org/columbiacounseling/home?authuser=0
https://sites.google.com/aurorak12.org/columbiacounseling/home?authuser=0
mailto:kahumphrey@aurorak12.org
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