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Hola comunidad de Columbia: 
 
Hemos llegado a un receso muy necesario para el personal, los estudiantes y las familias con las 
vacaciones de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina. Durante la próxima semana, espero que 
todos tengan tiempo para relajarse y disfrutar de sus seres queridos. Estudiantes, les insto a que sigan 
leyendo y se pongan al día con sus libros favoritos. Recuerde, APS tiene acceso a una increíble variedad 
de libros disponibles a través de Sora (haga clic aquí).  A nuestro regreso, solo tendremos 3 semanas 
más antes de la conclusión del primer semestre. Manténgase informado sobre el progreso de su 
estudiante durante este trimestre. En el enlace a continuación titulado “Video de la Academia para 
Padres”, encontrará información adicional. Enviaremos información adicional tan pronto como sepamos 
cómo será el inicio del segundo semestre. 
 
Para celebrar el arduo trabajo de nuestros estudiantes, nos hemos asociado con empresas de la 
comunidad local para recompensar a los estudiantes por su participación en nuestras aulas virtuales. 
Hemos recibido donaciones para nuestros estudiantes de Chipotle, Dairy Queen, Skate City y Urban Air. 
¡Estamos muy agradecidos por su apoyo a nuestros estudiantes y comunidad!  También hemos recibido 
donaciones de Kaiser Permanente y Unite2Uplift para apoyar a algunas de nuestras familias de 
Columbia durante el Día de Acción de Gracias. Si tiene la oportunidad, agradezca a estas organizaciones 
por su apoyo a nuestra comunidad escolar. En la actualización de Consejería a continuación, verá 
algunas de esas asociaciones y cómo esas generosas donaciones han impactado a los estudiantes y las 
familias. 
 
Continúe notificando a la escuela si su estudiante ha dado positivo en la prueba de Covid-19, ha estado 
expuesto o está experimentando síntomas de Covid. Esta es información fundamental 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 23 al 27 de noviembre (No hay clases) (Los kits de comida 
de Acción de Gracias para llevar estarán disponibles de lunes a miércoles en Columbia de 
10:45-11:30) 

● 17 de diciembre (Último día del primer semestre) 
● Video de la Academia para Padres (Recursos para que los padres se mantengan informados 

sobre el progreso académico) 
● 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 clase son los siguientes de lunes a jueves:  

Todos los estudiantes 
(remoto) 

HR ** 8: 30-9: 00 

  

1/2 9: 05-10: 35 

  

http://rangeview.aurorak12.org/wp-content/uploads/sites/112/2019/12/Getting-Started-With-Sora.pdf
mailto:abkennedy@aurorak12.org
https://www.youtube.com/watch?v=noq-rZg6sdc


Almuerzo 10: 45-11: 30 

  

3/4 11: 30-1 : 00 
  

5/6 1: 10-2: 40 

  

Horas de 
oficina 2: 50-3: 40 



 
●  Si tiene preguntas sobre el anuario, comuníquese con nuestra asesora del anuario, 

Miss Yankey en alyankey@aurorak12.org. 
 
 
Rincón de consejería: 
 
20 de noviembre de 2020 ¡ 
 

mailto:alyankey@aurorak12.org


La semana Goal fue un gran éxito esta semana! Los estudiantes se tomaron un tiempo en el 
salón principal para revisar sus metas SMART del año pasado y desarrollar nuevas metas 
SMART para el resto de este año escolar y más allá. Gracias a todos nuestros estudiantes por 
su arduo trabajo y a todos nuestros padres que se tomaron el tiempo para hablar con sus 
estudiantes sobre la importancia de las metas.  
 
También nos gustaría agradecer especialmente a Kaiser Permanente y Unite2Uplift por 
asociarse con nosotros para apoyar a algunas de nuestras familias de Columbia durante las 
vacaciones de Acción de Gracias. El trabajo que hacen no se puede ignorar, especialmente 
con las dificultades que enfrentan muchas familias debido al Covid-19. ¡Gracias por tu apoyo!  
 
Para las niñas interesadas en inspirar a otras a mantenerse activas, Nike y GenYouth se han 
unido para crear Game Growers. Este programa ofrece a las niñas de séptimo y octavo grado 
(mayores de 13 años) la oportunidad de unirse y usar su voz para inspirar a otras niñas a 
participar en deportes y ser más activas físicamente. ¡Haga clic en el enlace aquí para 
participar!  
 
Y por último, pero no menos importante, ¡nos gustaría desearles a todos nuestros estudiantes y 
padres un feliz Día de Acción de Gracias! Esperamos que pueda mantenerse a salvo y disfrutar 
de la compañía de sus seres queridos durante el receso de una semana.  
 
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 estudiante. ¡Estamos felices de ayudar! 
 
 
 
Jay Brown, M.Ed. 
Consejero escolar, 6º grado 
Columbia Middle School  
720.613.6233 (durante aprendizaje remoto) 
jrbrown@aurorak12.org 
 
Katie Humphrey 
Consejera escolar, 7º grado 
720.640.4997 (durante aprendizaje remoto) 
303.690.6570 ext. 25124 
kahumphrey@aurorak12.org 
Dawn Ganaway 

Consejero escolar profesional de 
8vo 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 

 
 
 
 

https://www.gamegrowers.com/
https://sites.google.com/aurorak12.org/columbiacounseling/home?authuser=0
https://sites.google.com/aurorak12.org/columbiacounseling/home?authuser=0
mailto:kahumphrey@aurorak12.org
mailto:dmganaway@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 
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