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Oportunidades de después de escuela  
¿Buscando apoyo académico extra? ¿Perdió algunas días de 
escuela y necesita recuperar el trabajo? 

City Year tiene un programa de enriquecimiento después de la 
escuela los martes-jueves entre 4:10 y 5:00 de la tarde en la sala 
de arte.  ¡Los estudiantes recibirían ayuda tutoría de los miembros 
de City Year, jugarán juegos de mesa, resolverán acertijos de 
lógica, y recibirán aperitivos gratuitos y saludables!  Es una gran 
o p o r t u n i d a d p a r a l o s 
estudiantes a recibir apoyo 
individualizado.   

S i s u e s t u d i a nt e t ie n e 
interés en involucrarse en 
un club después de escuela, 
m i r a a l a s s i g u i e n t e s 
opciones: 

Club de improvisación y 
comedia: ¡Una oportunidad 
de expresarse por comedia y 
creatividad! Celebrado los 
martes entre 4:10 y 5:00 en 
sala 201.  

Club de fitness y yoga: Aprende sobre lo que necesita a tener un 
estilo de vida subduable por ejercicios, trechos, y nutrición.  
Celebrado los miércoles entre 4:10 y 5:00 en sala 224. 

La noche de la decisión de la secundaria 
En el 15 de febrero a las 5PM, organizaremos nuestro ultimo 
evento de la transición - la noche de la decisión de la secundaria.  
Queremos ver tantas familias como sea posible en cualquier 
momento entre 5 y 7PM para llenar su aplicación de la Escojo mi 
Escuela de DPS con el apoyo del personal de Compass.  El proceso 
solo se puede hacer en línea este año, así que este evento es la 
mejor oportunidad de recibir apoyo en llenar su aplicación.  Para 
los estudiantes que asisten, recibiría un día de vestido gratis y los 
padres que asisten serían ingresado en una rifa para tarjetas de 
premios.  Cuando haya terminado con la aplicación, también 
debe ir a la Noche de la Conexión con la Comunidad de Campo 
Compartido, abajo en el gimnasio de Lincoln donde serán 
representantes de varios recursos comunitarios para presentarle 
con información.   

Si no puede llegar al evento, pero todavía quiere asistencia con la 
aplicación de la Escojo mi Escuela, por favor viene a la escuela 
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Transición del 8o grado 

Con el comienzo del año nuevo, 
empezamos nuestro empuje de 
preparar todos los estudiantes 
del 8 grade para la secundaria.  
Hospedemos dos eventos y casi 
50 familias han asistido por lo 
menos un evento. Las 
conversaciones sobre escuelas 
y el futuro de sus estudiantes 
fueron increíbles.  

Exámenes 

Enero es un mes ocupado por 
los exámenes.  Estudiantes 
cumplieron su segunda ronda 
de MAPs, ACCESS, y el HSA. 
Muchos estudiantes mostraron 
crecimiento y estamos 
emocionados de ver los 
resultados del fin del año. 

DU Basketball 

Mrs. Denise y los equipos de 
niños y niñas del baloncesto 
fueron a DU para mirar los 
Pioneers juegan (¡y ganan!) un 
partido.  Más, pudieron ir en la 
corte después del partido para 
tomar un foto.  

Reflejos de enero

Los equipos posando con las animadoras después del 

partido

Ambos nuestros equipos de baloncesto han tenido 

temporadas incredibles, y están luchando a llegar a 

nuestros primeros playoffs
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cuando quiere antes del 28 de febrero y podemos ayudarle en 
llenarla.  Nuestra meta es tener 100% de nuestras familias del 
grado 8 llenar la aplicación antes del 28, así que nos diga como 
podemos ayudarle.  

Apoyo para el baile del día de San Valentin 
Tenemos bailes para los estudiantes del grados 6, 7, y 8 el 21 y 22 
de febrero para los estudiantes que han priorizado su asistencia 
durante los exámenes de MAP.  Queremos el apoyo de padres en 
provenir aperitivos para los bailes y para ser un acompañante.  
Por favor, contacte al Sr. Billy a (719) 304-4363 y el puede 
ayudarles en el proceso.  

Recogedor de 

fondos para Make-

a-Wish 
Los estudiantes del club de 
s e r v i c i o , u n c l u b d e 
después de escuela de City 
Ye a r , o r g a n i z a r o n u n 
recogedor de fondos en 
diciembre llamado “Guerra 
d e C e n t a v o s ” p a r a l a 
fundación de Make-a-
Wish.  A través de tres 

semanas de donar sus monedas y dólares, recaudamos casi $450 
para la caridad.  En enero, los miembros del club de servicio 
fueron a la sede de Make-a-Wish Colorado para donar 
personalmente el cheque.   

Una maestra enfocada - 
Lilibeth Sanchez 
Universidad: BA de la Universidad 
Autónoma en Barranquilla, Colombia 

¿Cual ha sido su mejor parte del año? 
 Trabajar en Compass y ver a los 
estudiantes crecer.  Me encanta trabajar 
en la oficina con las chicas bonitas.  
Disfrutamos cada día con una sonrisa y 
trabajando con los estudiantes. 

¿Que es tu parte favorita de trabajar en Compass? 

 Me encantan mis compañeros de trabajo.  Son muy 
positivos y he aprendido mucho trabajando aquí.  

¿Que hiciste durante las vacaciones? 

 Fui a visitar a mi familia en Colombia.  Me encantó estar 
con mi familia, como mi mama y mi papa y mi sobrino acaba de 
cumplir un ano.  Para la navidad cenamos comida colombiana y 
bailamos hasta el amanecer. 
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Eventos de febrero 

2 NO HAY ESCUELA 
 Partidos de baloncesto  
 5:00 & 6:00PM - Gimnasio       
7  Desayuno de VIP 
 7:45-8:15AM - Compass   
8 Partidos de baloncesto  
 5:30 & 6:30PM - College View  
 Community Center 
12-16 Conferencias de estudiantes 
 Varios horas 
15 Noche de la Conexión con la  
 Comunidad de Campo   
 Compartido   
 5:00-7:00PM - Gimnasio  
19-20 NO HAY ESCUELA  
21-22 Bailes del día San Valentin  
 Durante escuela - Gimnasio 

Transición del 8o grado 

15 Noche de la decisión de la   
 secundaria   
 5:00-7:00PM - Compass 

Si no puede venir a la noche de la 
decision de la secundaria, puede venir 
a la escuela en cualquier momento 
para llenar la aplicación del elección 
de la escuela con el apoyo del personal 
de Compass.  Contacte al Sr. Billy a 
(719) 304-4363 con preguntas. 
  

Próximos Exámenes 

Feb. 
15-16 Evaluaciones provisionales  
 (exámenes en las clases   
 principales) 

Mar. 
15-16 Evaluaciones provisionales 


