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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://clubusa.net/
http://grantranch.dpsk12.org/?page_id=432
http://grantranch.dpsk12.org/
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Fechas siguientes 

 
12 de enero   Comité de Participación de la Familia 4:00 - 5:00 pm 

15 de enero    Día de Martin Luther King - Sin Escuela 

17 de enero    Reunión de la CSC 6:00 pm 

17 de enero    Enfoque restaurador Reunión de información para padres 4:30 - 5:30 pm 

25 de enero    Reunión de la Comunidad Finalista Principal 3:00 pm & 5:50 pm 

27 de enero    Mamás y pastelitos 7:00 am 

6 de febrero    Reunión de PTO 6:00 pm 

10 de febrero  Danza Padre / Hija 6:00 - 8:00 pm 

 

http://www.propprealty.com/
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Cronograma previsto para el proceso de 

selección del director  

  

20 de diciembre: Reunión con el superintendente de instrucción y el CSC para 
comunicar la vacante en el puesto de líder escolar; DPS publica el puesto de líder 
escolar.  

Semana del 9 de enero: Recabar los comentarios de la comunidad escolar acerca de 
los atributos deseados de un nuevo líder escolar; programar y publicitar los 
eventos.  

12 de enero: Plazo de entrega al CSC de las planillas de solicitud/postulación para 
el SPSAC; el CSC presenta al superintendente de instrucción sus recomendaciones 
de miembros del comité y la fecha para la capacitación de Recursos Humanos y 
actividades de participación, según sea necesario.  

17 de enero: El SPSAC se reúne para la capacitación de Recursos Humanos y la 
redacción de preguntas; el superintendente de instrucción identifica y se comunica 
con el grupo de candidatos para seguir adelante con el proceso.  

Semanas del 16 y 23 de enero: Los candidatos participan en una entrevista y un 
foro comunitario en la escuela; es posible que DPS lleve a cabo evaluaciones 
adicionales.  

Semana del 30 de enero: El superintendente de instrucción recomienda un finalista 
para la entrevista con el superintendente; ¡se escoge el nuevo líder escolar!  

Reunión de la comunidad 

 

El miércoles 25 de enero a las 3:00 de la tarde y nuevamente a las 5:30 de la tarde 
ofreceré una reunión en la escuela Grant Ranch a fin de que la comunidad escolar 
conozca a los finalistas y les haga preguntas. Valoramos sus comentarios y los animo 
a todos a asistir a esta reunión para expresar su opinión. El superintendente tomará 
en cuenta los resultados de esta reunión, junto con todos los demás comentarios que 
recibamos durante el proceso, a la hora de tomar una decisión. El superintendente se 
toma muy en serio esta decisión y tiene la última palabra respecto a todas las 
contrataciones de directores.  

mailto:cynthia@tscaschools.com?subject=New%20Client%20-%20Advertising%20with%20Jeffco%20Schools
http://dubemusicstudio.com/
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Noticias del PTO 

 

Mamás y Muffins - Observe el folleto en la mochila de su hijo 
el 13 de enero o visite el sitio web de Grant Ranch             
http://grantranch.dpsk12.org 

• Quién: Los estudiantes de GRS junto con su mamá, abuela, tía, etc. 

• Qué: Un desayuno de panesitos, jugo y café 

• Costo: $ 3.00 por participante 

• Cuándo: Viernes, 27 de enero de 2017 7:00 AM - 7:45 AM 

• Donde: Lobby de la Escuela Grant Ranch 

Prueba ACCESS 

 

A partir del 9 de enero, los estudiantes del idioma inglés en los grados del kindergarten 
al 12 grado participarán en el ACCESS 2.0 para la evaluación de los ELLs. Esta 
evaluación mide las habilidades de un estudiante en el idioma inglés en las áreas de 
hablar, escuchar, leer y escribir. ACCESS 2.0 es una evaluación del estado y es 
utilizada por los maestros para determinar el nivel de apoyo lingüístico que un 
estudiante puede necesitar durante la instrucción. Con esta información, también 
podemos monitorear el progreso del estudiante sobre una base anual, y determinar 
cuándo un estudiante está listo para ser colocado en la instrucción general. Para 
obtener más información sobre esta evaluación, visite la siguiente página web:                                                              
https://www.wida.us/assessment/ACCESS20.aspx. 

Grant Ranch School administrará la evaluación entre el 9 de enero de 2017 y el 10 de 
febrero de 2017. Por favor, asegúrese de que su estudiante llega a tiempo durante estos 
días para que no se pierda secciones de la prueba, ya que esto requeriría una session de 
mas. Si tiene preguntas sobre la evaluación, comuníquese con el maestro de su hijo. 

http://www.kcllbaseball.com/
http://www.belmarorthodontics.com/
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GEOGRAFÍA ESCOLAR 2016-2017 

(4 - 8) - 20 de enero de 2017 

Patrocinadores de maestros - Dori Eikenbary & Shana Holden 

 

Haga que los niños se entusiasmen por aprender en un sentido global, así que aquí 
está el reto ... .participar en la Geografía anual Bee !! 

Los estudiantes en los grados 4-8 tienen la oportunidad de competir en concursos de 
nivel de grado. Dos estudiantes en cada grado califican para competir en la abeja de 
la escuela. Los maestros tienen paquetes de práctica de Geography Bee para estudiar, 
hay preguntas diarias en los anuncios de la mañana, y los estudiantes pueden estudiar 
diariamente cuestionarios de geografía cerebral en línea. 

 

Echa un vistazo a estos recursos ahora para empezar a preparar! 

Pruebas diarias http://www.nationalgeographic.com/geobee/quiz/today/ 

Esquina del estudio http://www.nationalgeographic.com/geobee/study-corner/ 

FINALISTAS GANAN ... reconocimiento a nivel escolar, certificados, Nat'l Geog. 
Camiseta de la abeja 

GANADOR DE ESCUELA ... trofeo y medalla y oportunidad de tomar la prueba de 
calificación de nat'l escrita 

 

http://www.nwphysicians.com/
http://www.primroseschools.com/schools/ken-caryl


Enero de 2017 GRANT RANCH SCHOOL ECE-8 Pagina 6 

King Soopers tarjetas de regalo recargables 

 

DINERO GRATIS PARA LA ESCUELA GRANT RANCH 

¿Hace compras en King Soopers? Por favor, obtenga una  

Tarjeta de regalo recargable de la escuela (GRS) por $ 5.00 (los 5.00 seran Precargado 
en la tarjeta). ¡Invita a tus amigos y familiares a participar también! GRS-PTO recibe 
el 5% de cada dólar gastado para apoyar GRS. 

Para comprar estas tarjetas especiales, póngase en contacto con Audrey Jessen, PTO 
tesorera audreydunbar@hotmail.com - Por favor, especifique GRS King Sooper 
tarjetas 

Para volver a cargar: 

En el registro de King Soopers: 

ANTES de escanear sus compras, dígale al cajero que desea volver a cargar su tarjeta. 
Puede recargar por cualquier cantidad, hasta $ 500. Después de pagar su recarga, 
puede llamar a su tienda de comestibles y pagar con su tarjeta de regalo King Soopers 
GRS. Puede repetir este proceso, pero si su tarjeta pasa a cero durante 90 días, 
entonces estará inactiva. Compruebe por favor uno nuevo que es de GRS-PTO. 

En el Centro de atención al cliente hay un retraso de cinco minutos antes de que los 
fondos estén disponibles. Puede utilizar esta tarjeta para cualquier compra en King 
Soopers incluyendo gas en King Soopers o City Market Fuel Center. Excepciones son 
los servicios tales como Western Union, boletos de lotería, sellos, giros postales, 
boleto y otras tarjetas de regalo. 

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

