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Paw Prints es un boletín mensual. Estas publicaciones están disponibles 
en línea en http://grantranch.dpsk12.org/?page_id=432 
Página de Grant Ranch - http://grantranch.dpsk12.org 

Paw Prints es un boletín 
mensual de la Escuela 
Grant Ranch. Este es un 
importante vínculo de 
comunicación para los 
padres e incluye 
acontecimientos 
importantes en nuestra 
escuela.  

Puede leer, descargar e 
imprimir este boletín 
mensualmente en la 
página web de Grant 
Ranch.  

http://
grantranch.dpsk12.org  

http://grantranch.dpsk12.org/?page_id=432
http://grantranch.dpsk12.org/
http://clubusa.net/
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Echa un vistazo a nuestra nueva página 

web del colegio! 

Https://grantranch.dpsk12.org 

Próximas fechas 

 

2 de marzo de 2004 - Conferencias de Padres y Maestros 3:30-7:30 pm 

6 de Marzo: Reunión de la Comisión de cara/TDF 6:00 - 8:00 pm 

9 de marzo - Grant Ranch Showcase la noche 5:00 - 7:00 pm 

14 De marzo - 21 de abril - Prueba/CMAS PARCC 

Marzo 27- 31 - Vacaciones de Primavera - Ninguna Escuela 

Marzo 

http://www.nwphysicians.com/
http://www.swimlabs/littleton.com
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Estimadas familias de Grant Ranch, 

 

Durante esta Primavera, su hijo(a) participará en el Colorado Measure of Academic 
Success (CMAS) Inglés, Matemáticas, Ciencias (5to y 8vo Grado) y Estudios Sociales 
(4to y 7mo Grado). Estas nuevas evaluaciones le permitirán a los maestros, los 
estudiantes y sus familias, obtener una clara idea acerca del progreso académico de su 
estudiante así como las herramientas necesarias para garantizar su éxito escolar. 

 

El período de exámenes en Grant Ranch será desde el Martes, 14 de Marzo hasta el 
Viernes, 21 de Abril. 

 

Debido a que CMAS examina destrezas críticas que no son evaluadas en exámenes 
anteriores, es muy importante que su hijo tome este examen para poder recibir 
información apropiada con respecto a su preparación para la universidad y el dominio 
de los estándares académicos. Así mismo, los resultados que este examen dará nos 
permitirá identificar el desarrollo profesional que los maestros de su hijo(a) necesitan 
para garantizar que su hijo tenga éxito en la escuela todos los días. Si por alguna razón 
usted desea que su hijo(a) no tome este examen, la fecha límite para comunicarle su 
decisión a la escuela será el jueves, 9 de Marzo a las 3:00pm. Por favor, diríjase la 
página de lared de DPS, en el portal para padres. En la parte de recursos para padres 
encontrará el formulario para informar a la escuela que su hijo no tomará este examen. 
Una vez que haya llenado este formulario, por favor entrégueselo al señor Roadruck 
en la oficina principal. 

 

Muchas gracias por su apoyo en el proceso de preparar a todos nuestros estudiantes 
para la universidad y la vida profesional del siglo XXI. Los nuevos estándares 
académicos y estas nuevas evaluaciones son los pasos clave en nuestra ruta para 
garantizar que su hijo(a) tenga las herramientas necesarias para tener éxito en su vida 
profesional. 
 

Gracias por tu apoyo, 

Rick Roadruck 

Subdirector 

PARCC/CMAS Prueba 

http://www.goldcrownfoundation.com/
http://www.coloradowatersports.com/
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Escaparate de Noche -                           

Jueves 9 de marzo 

5:00 pm - 7:00 pm 

 

¡Por favor, acompáñenos para una 
noche de comida y diversión! ¡Todos 

los salones estarán abiertos y los 
maestros estarán exhibiendo el 

trabajo de los estudiantes! 

http://www.keystoneresort.com/
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EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD 

DE DENVER Y EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS 

ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER ESTÁN CONTRATANDO 

GUARDIAS DE CRUCE DE CALLES 

 

¿DESEA COMPLEMENTAR SUS INGRESOS POR UNAS 

POCAS HORAS A LA SEMANA? 

Los guardias de cruce de calles ayudan a los niños a cruzar 

la calle de manera segura. Los guardias de cruce de calles deben ser 
confiables y estar dispuestos a trabajar afuera durante las condiciones 
del clima invernal. Este puesto ofrece diez (10) horas por semana y 
paga $12.00 por hora. 

Se pedirá a los guardias que trabajen en la mañana y en la tarde (las 
horas 

dependerán del horario de entrada y de salida de la escuela 
asignada): $240.00 (antes de los impuestos) cada 2 semanas. 

Requisitos: 

 Tener (18) años de edad 

 Ser responsable 

 Ser cumplidor 

 Ser confiable 

NOTAS IMPORTANTES: 

Como un requisito de empleo, todos los candidatos deben pasar una 
verificación minuciosa de antecedentes penales. Es además una gran 
oportunidad para que los auxiliares de maestro empleados en DPS 
aumenten las horas de trabajo a 40 horas semanales. 

Presente la solicitud en línea en http://careers.dpsk12.org/ 

http://www.propprealty.com/
http://careers.dpsk12.org/
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continuado... 

Preparación de su hijo para PARCC/CMAS 

 

Los padres deben saber si sus hijos están ganando el 
conocimiento y las habilidades que necesitan para 
tener éxito en el complejo mundo de hoy. Los 
nuevos sistemas de prueba de nuestro estado, 
llamados Colorado Medidas de éxito académico y 
asociación para la evaluación de la preparación para 
la universidad y la carrera, proporcionan un chequeo académico y 
ayuda a los maestros y padres a saber si los estudiantes están listos 
para estar preparados para la universidad. 

CMAS son las nuevas pruebas estatales en artes del lenguaje inglés, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales que se dan a todos los 
estudiantes de Colorado en los grados 3-12. Las pruebas están 
alineadas con las expectativas compartidas de lo que los estudiantes 
de Colorado deben saber y ser capaces de hacer. Estas expectativas se 
conocen como los Estándares Académicos de Colorado, y enfatizan el 
pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la 
colaboración y la comunicación como habilidades vitales importantes 
en el siglo XXI. 

El maestro de su hijo está llevando los Estándares Académicos de 
Colorado a la vida todos los días a través del plan de estudios que es 
desarrollado por su escuela. Debido a que las pruebas están alineadas 
con los estándares, su hijo se está preparando para estas pruebas 
durante su instrucción regular. No hay necesidad de estudio adicional. 
Su hijo debe tener una buena noche de sueño y llegar a la escuela a 
tiempo el día de la prueba. Usted y su hijo pueden familiarizarse con 
la prueba tomando una prueba de práctica en línea al 

Pruebas Prácticas - 

Http://parcc.pearson.com/practice-tests/ 

mailto:cynthia@tscaschools.com?subject=New%20Client%20-%20Advertising%20with%20Jeffco%20Schools
https://www.safesplash.com/locations/littleton
http://kidtokid.com/littleton/
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Ayudando a preparar a su hijo para la prueba: 

Considere los siguientes consejos sobre cómo preparar a su hijo a 
continuación: 

La noche anterior: 

• Ayude a su hijo a ir a la cama a tiempo. Las investigaciones 
demuestran que estar bien descansado ayuda a los estudiantes a 
mejorar. 

• Mencione la prueba para demostrarle que está interesado, pero no 
se detenga en ella. 

La mañana de la prueba: 

• Levántese temprano para evitar apurarse. Asegúrese de tener a su 
hijo en la escuela a tiempo. 

• Haga que su hijo coma un buen desayuno pero no uno pesado. Las 
investigaciones demuestran que los estudiantes hacen mejor si 
toman el desayuno antes de tomar las pruebas. 

• Sea positivo con respecto a la prueba. Reconozca que las pruebas 
pueden ser difíciles y que están diseñadas para que nadie sepa todas 
las respuestas. Explique que hacer lo mejor es lo que cuenta. 

Después de la prueba: 

• Hable con su hijo acerca de sus sentimientos acerca de la prueba, 
asegurándose de que reconoce el esfuerzo que tal tarea requiere. 

• Explique que el desempeño en una prueba no es una condición 
para que usted ame a su hijo. Usted ama a su hijo sólo por la 
persona que él o ella es. 

Preparación de su hijo para PARCC/CMAS,                                   

continuado 

http://www.kidstoothdoc.com/
http://www.primroseschools.com/schools/ken-caryl
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Estudiantes de 4to-8vo grado: 

Rompiendo obstáculos 

 

¡Escribe y gana premios !! Laptops y un viaje a la World Series 
2017 son posibles premios ! 

Cada año, el 15 de abril marca el aniversario de Jackie 
Robinson rompiendo la barrera de color en 1947. Haciendo 
honor a este importante evento, el "Breaking Barriers Essay 

Contest" es una oportunidad para que los estudiantes de todo el 
país compartan sus historias personales y cómo han mostrado 

las habilidades de Jackie Robinson Nueve valores - ciudadanía, 
compromiso, valores, determinación, excelencia, integridad, 

justicia, persistencia y trabajo en equipo. 

  

Los ensayos deben presentarse antes del 14 de marzo. Vea la 
Sra. Eikenbary o la Sra. Shields o la Sra. Smith para más 

información. 

mailto:cynthia@tscaschools.com?subject=New%20Client%20-%20Advertising%20with%20Jeffco%20Schools
http://www.minersalley.com/yeti-youth-theatre-2/
http://www.coloradorush.com/
mailto:cynthia@tscaschools.com?subject=New%20Client%20-%20Advertising%20with%20Jeffco%20Schools

