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Temporada de fútbol 
!El comienzo de la temporada de fútbol se acerca! Debido al 
enorme interés, tendremos dos equipos para la temporada, 
ambos van a competir en nuestra liga de atletismo. Un equipo 
será de los jugadores con más experiencia y el otro es para 
jugadores en desarrollo que buscan trabajar en sus habilidades, 
así tendremos un equipo para todos. Las pruebas se llevarán a 
cabo durante la semana del 5 de marzo y los juegos comenzarán 
la semana del 20 de marzo. Si estás interesado/a en participar, 
asegúrate de estar en los dos días de pruebas y hablar con los 
señores Kyle o Martin sobre cualquier pregunta que tengas. 

Exhibición de Arte de Compass 
El 1 de febrero, los estudiantes presentaron sus obras de arte en la 
primera Exhibición de Arte de Compass, organizada por City Year 
y la Sra. Lauren. Fue una noche increíble en la que vimos rutinas 
de comedia, bailes, canciones originales y artes visuales 
producidas por estudiantes de 6°, 7° y 8° grado. Tendremos otra 
exposición de arte el 10 de mayo, así que comienza a trabajar en 
tu pieza de arte si estás interesado en participar. 

Apoyo en la Asistencia 
Para continuar con nuestra campaña de asistencia para los 
estudiantes, vamos a pedirle a cualquier estudiante con una 
asistencia inferior al 95% que asista a las sesiones de la Escuela 
del Sábado para compensar el tiempo de clase perdido por faltar a 
la escuela. Asegúrate de mantener tu asistencia durante estos 
últimos 3 meses para continuar aprendiendo y creciendo como 
estudiante. Como escuela, actualmente tenemos una asistencia 
promedio de 89.6% y estamos buscando subirla lo más cerca 
posible al 95% para fines del año. ¡No podemos hacerlo sin tu 
apoyo! 
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Pruebas MAPS 

Recientemente tomamos 
nuestra segunda ronda de 
pruebas MAPS y las tres 
calificaciones excedieron sus 
objetivos de crecimiento 
proyectados en matemáticas y 
ciencias. 

Escojo mi Escuela 

Durante el mes de febrero, las 
familias del 8° grado 
completaron el formulario de 
Escojo mi Escuela y dieron el 
primer gran paso en su 
transición a la Escuela 
Preparatoria. Nuestros 
estudiantes se inscribieron en 
más de 25 escuelas en todo 
Denver, incluyendo 3 escuelas 
privadas. 

Baloncesto 

Por primera vez en la historia 
de Compass, los equipos de 
básquetbol de ambos equipos 
llegaron a los playoffs después 
de una temporada exitosa. Los 
equipos mostraron un gran 
trabajo en equipo, dedicación y 
perseverancia este año detrás 
del gran liderazgo de sus 
entrenadores: la Sra. Louise y el 
Sr. Kareem. 

Reflejos de febrero

La Sra. Louise reparte premios durante el Banquete 

de Baloncesto al final de la temporada. 

De izquierda a derecha: David, alumno del 7° tiene a la audiencia riéndose con su rutina de comedia; 

Estevan, alumno del 6° muestra sus obras originales de arte  "La Comida Regresa a Espantarte"; Amy 

del 8° baila con su banda favorita de K-Pop EXO. 
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La programa de “Imaginando tu Destino” 
Contamos con un equipo de 7 estudiantes de Compass que van a 
competir en la competencia regional “Destination Imagination” 
el sábado 3 de marzo. 
Durante la competencia, 
se verán obligados a 
pensar detenidamente y 
a p o r t a r s o l u c i o n e s 
c r e a t i v a s a l o s 
p r o b l e m a s s o b r e l a 
marcha. ¡Han estado 
preparándose por casi 3 
meses y sabemos que 
van a estar muy bien! 

Apoyando MSD  
Para honrar a las víctimas de los tiroteos de Margery Stonewall 
Davis High School, los estudiantes y el personal de Compass se 
comprometen a tener 17 días de Actos Aleatorios de Bondad para 
difundir amor y honrar a cada una de las 17 víctimas. Cada día 
nos enfocaremos en la vida de una de las víctimas y 
compartiremos ideas en cómo podemos hacer que nuestra 
propia escuela sea un entorno de mayor apoyo. A medida que 
pasen los días, publicaremos historias en la página de Facebook 
de Compass para que las familias puedan ver lo que nuestros 
estudiantes están haciendo para difundir bondad. Al final de los 
17 días, crearemos un póster de nuestras ideas y planes sobre 
cómo difundir amabilidad para dar a los estudiantes de MSD 
High School. 

Una maestra 
enfocada - Lee Hill 
Universidad: BA de la 

Universidad del Norte de 
Colorado 

¿Cuál ha sido la mejor parte de 
este año hasta ahora? 

¡Viendo el crecimiento de los 
estudiantes! Y ser el 
entrenador del primer equipo 
de fútbol de bandera. 

¿Qué es lo que más te gusta de 
trabajar en Compass? 

Mi parte favorita de trabajar en 
Compass es ver cómo los 
maestros y la administración se preocupan por los estudiantes y 
se esfuerzan por estar allí para ayudarles. 

¿Cuál es tu deporte favorito? 

Me encantan todos los deportes, pero si tengo que elegir (escojo 
dos), mi deporte favorito es el béisbol. El deporte favorito para el 
entrenador es el baloncesto. Me encanta lo que los deportes 
pueden hacer por una persona joven. 
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Eventos de Marzo 

5 Audiciones de fútbol   
 1:30-3:30 Cancha de Lincoln       
6  2o día de audiciones (niños) 
 4:15-6:00 Centro comunitario 
 de College View  

7 2o día de audiciones (niñas) 
 4:15-6:00 Centro comunitario 
 de College View 
 Desayuno VIP de asistencia 
 7:30-8:00 Cafetería 
14 Celebraciones del Día de Pi  
 Todo el día - Compass  

19 Comienzo del 4o trimestre 
20 Partidos del fútbol (blanco)  
 5:00-7:00 Kepner MS 
23 Partidos del fútbol (azul)  
 5:00-7:00 Cancha de Lincoln 
26-4/2 NO HAY ESCUELA  
 Vacaciones de primavera 

Próximos Exámenes 

Mar. 
15-16 Evaluaciones provisionales  
 (exámenes en las clases   
 principales)  
22 CMAS Práctica de pruebas 

Abr. 
9-17 Exámenes CMAS (Ingles,   

 Matemáticas, & 8o Grado   
 Ciencias) 
17-27 Exámenes CMAS Faltados 
27 CMAS Celebración  

Dos de nuestros competidores construyen la estructura 

"Drop Zone" para su competencia.

Los alumnos de 6º grado posan para una foto con su 

maestra favorita, la Sra. Mary Kate durante el baile. 

Estudiantes de 7º y 8º grado bailando en nuestro 

“Valentines Atten-Dance” 


