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Viaje de Aprendizaje Experiencial a Arizona 
Diez de nuestros increíbles estudiantes de 8o grado recaudaron 
fondos el año pasado para pasar sus vacaciones de primavera en 
un Viaje de Aprendizaje Experiencial en Arizona. Con la Sra. 
Celine como guía, los estudiantes pudieron visitar la frontera de 
los Estados Unidos y México y aprender cómo es la vida de las 
familias allá. También pasaron un día aprendiendo sobre la 
agricultura sostenible y se ensuciaron las manos ayudando en la 
Hacienda de Deep Dirt. Finalmente, aprendieron sobre el pueblo 
indígena mexicayotl reuniéndose con estudiantes y ancianos de 
la tribu y aprendiendo uno de sus bailes tradicionales. El viaje fue 
una experiencia increíble para los estudiantes y despertó sus 
pasiones para luchar por causas como la protección del medio 
ambiente, los derechos de inmigración y los derechos indígenas.  

Futsal 
Denver Parks and Recreation comenzó un nuevo y emocionante 
programa para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Denver. 
Todos los estudiantes de DPS tendrán acceso a clases de futsal 
gratuitas desde ahora hasta finales de mayo. Futsal es una versión 
de fútbol para interiores, enfocada en el control y el trabajo en 
equipo. Los miércoles de 4:00 a 5:30 p.m., el Rude Recreation 
Center organizará las clases para los estudiantes interesados. El 
espacio es limitado así que llame al 720-865-0570 para obtener 
más información y reservar su lugar. 

Show de Talentos 
A principios de mayo, la Academia Compass será la anfitriona de 
su primer Show de Talentos para mostrar el increíble talento de 
nuestros estudiantes. El 3, 4 y 5 de abril, los estudiantes van a 
audicionar para el show de talentos frente a un panel de jueces. 
Una vez que se haya anunciado la alineación, los estudiantes 
comenzarán a practicar su talento con la esperanza de ganar el 
gran premio de $100 para el mejor talento. Si su estudiante está 
interesado/a, asegúrese de que participe durante la primera 
semana de regreso del descanso. 
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Hoja informative para las familias de la Academia Compass

      
Práctica de CMAS 

Antes del receso, los estudian-
tes hicieron un trabajo increíble 
practicando su examen CMAS y 
estamos felices de ver cómo se 
desempeñan este año en el 
examen! 
Pruebas de fútbol 

Más de 100 estudiantes (⅓ de 
toda la escuela!) Asistieron a las 
pruebas de fútbol a principios 
de marzo. Ahora tenemos dos 
equipos de niños y dos de niñas 
compitiendo contra otras 
escuelas de nuestra l iga . 
Nuestros equipos Azules , 
comenzaron la temporada con 
grandes victorias en sus prim-
eros juegos de la temporada. 

Día del Pi 

El 14 de marzo (3.14) los 
estudiantes se reunieron afuera 
para arrojar pasteles a sus 
maestros en honor al Día del Pi. 
Después de esto, más de 50 
estudiantes se quedaron des-
pués de escuela para resolver 
p r o b l e m a s m a t e m á t i c o s 
divertidos alrededor del famoso 
número y terminaron el día 
comiendo un delicioso pastel. 

Reflejos de marzo

El Sr. Jordan y 7 otros maestros recibieron una 

tarta en la cara para la celebración del Día del Pi
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Pruebas CMAS 
A partir del 10 de abril, todos los estudiantes de Compass tomarán 
las pruebas de Medidas de Colorado para el Éxito Académico 
(CMAS) en ELA, Matemáticas y Ciencias del 8º Grado. Los 
estudiantes se han estado preparando para esta prueba durante 
todo el año y sabemos que les va a ir muy bien. Todos los 
estudiantes que devuelvan su permiso de salida temprana podrán 
salir a las 2:00pm el 10, 11 y 12 de abril. El 27 de abril 
organizaremos Festival de Pruebas para celebrar a todos los 
estudiantes que asistieron todos los días de las pruebas CMAS y 
que hicieron su mayor esfuerzo. ¡Es muy importante que los 
estudiantes vengan todos los días de pruebas descansados y 
listos para demostrar lo que saben! 

MSD Fuerte  
Para culminar nuestro mes de honrar y recordar las vidas de 
aquellos que partieron en el tiroteo de Marjory Stoneman 
Douglas High School, tendremos una serie de eventos el 20 de 
abril para culminar nuestro mes de Actos de Bondad al azar. Los 
estudiantes comenzarán el día en una reunión de la villa de toda 
la escuela donde compartiremos sobre nuestros Actos Aleatorios 
de Bondad a lo largo del mes y luego realizaremos la transición al 
exterior para tomar una foto de toda la escuela que enviaremos a 
MSD High School junto con algunos carteles creados por 
 estudiantes para mostrar nuestra solidaridad.  

Una maestra enfocada 
- Marcia Fulton 
Universidad: B.A. de Roosevelt 

University y M.A. de UCD 

¿Cuál ha sido la mejor parte de 
este año hasta ahora?
La mejor parte de este año ha sido 
ver el extraordinario crecimiento 
de la Academia Compass. 
Nuestros alumnos no solo han 
logrado mejorar académica, social 
y emocionalmente, sino que los adultos también han tomado en 
serio su aprendizaje en nombre de los estudiantes. Nos hemos 
convertido en un equipo aún más fuerte y afectuoso que espera 
que cada alumno se eleve por encima de lo esperado. 

¿Cuál es tu parte favorita de trabajar en Compass? 
Hay muchas razones por las que me encanta trabajar en 
Compass: la que me viene a la mente es la forma en que nuestros 
estudiantes hablan de cuánto aman y aprecian nuestra 
programación de lecto-escritura bilingüe. No solo todos los 
estudiantes toman un curso de español en su nivel, sino que 
muchos de ellos encuentran un gran orgullo y alegría al poder 
aprender contenido básico en español también. Ven sus 
habilidades bilingües como un activo. 
?Cuál era tu materia favorita en la escuela? 
Mi materia favorita en la escuela fue matemática. Dicho esto, tuve 
que ocultar que era buena con los chicos porque, en mi época 
(sin decirles cuándo), ser una chica y ser una matemática no era 
genial. ¡Esa NO será la historia de nuestras niñas!
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Eventos de Abril 

3 Reunion de la comité de la  
 responsabilidad escolar 
 5:30-6:30 Compass   
4 Partidos de fútbol (Blanco)  
 5:15-7:15 Kepner MS      
5 Partidos de fútbol (Blanco)  
 5:00-7:00 Kepner MS      
6 Partidos de fútbol (Azul)  
 5:00-7:00 Kepner MS      
7  Competencia estatal de 
 “Destination Imagination” 
 7:00am-6:00pm  
9 Partidos de fútbol (Blanco)  
 5:00-7:00 Kepner MS      
10 Partidos de fútbol (Azul)  
 5:00-7:00 Cancha de Lincoln     
11 Partidos de fútbol (Blanco)  
 5:00-7:00 Cancha de Lincoln    
16 Partidos de fútbol (Azul)  
 5:00-7:00 Kepner MS  
18 Partidos de fútbol (Azul)  
 4:45-6:45 Kepner MS  
19 Partidos de fútbol (Blanco)  
 5:15-7:15 Kepner MS  
23 Excursion para el consejo   
 estudiantil   
 1:00-4:00 GrowHaus 
24 Partidos de fútbol (Azul &  
 Blanco)   
 5:00-7:00 Kepner MS 
27 Festival de prueba 
 8:00-4:00 Compass   

Próximos Exámenes 

Abr. 
3 Práctica de Prueba CMAS 
9-17 Pruebas de CMAS (ELA,   
 Mates, & 8o grado Ciencias) 
17-27 Pruebas de CMAS    
 Recuperación  

¡Estudiantes del grupo de liderazgo “Arete” visitaron 

Kent Denver para una gira y un día de aprendizaje!

¡Nuestras maestras fueron listas para las vacaciones!


