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Deportes de invierno 
¡Los deportes de otoño pudieron haber terminado, pero la 
temporada de deportes de invierno esta a la vuelta de la esquina!  
Las audiciones para el equipo de baloncesto empezarán el lunes, 
el 13 de noviembre a las 2:15 en el gimnasio de Lincoln.  Todos los 
interesados en jugar para el equipo deben asistir.  El segundo día 
de audiciones serán el miércoles y jueves para niños y niñas 

respectivamente en el Centro 
Comunitario de College View, 
después de escuela.  El viernes, los 
equipos serán anunciados y la 
primera práctica y reunión de familias 
serán el 27 a las 4:00.  Además de 
baloncesto, vamos a tener un equipo 
de animadores que empezará la 
misma semana.  Este equipo es una 
oportunidad perfecta para alguien 
interesado en mostrar su espíritu 
escolar y animar a nuestros increíbles 
equipos.  Para más información sobre 
el equipo de animadores, contacte a 
Ms. Mary Kate y sobre el equipo de 
baloncesto, contacte a Mr. Kareem. 

Regalos para las vacaciones 
Con las vacaciones acercándose rápidamente, sabemos que 
algunas familias podría necesitar asistencia en proveer regalos de 
vacaciones a sus estudiantes.  Si necesita apoya en proveer 
regalos este año, por favor contácte a Mr. Billy a (719) 304-4363 o 
wwallace@compassacademy.org para que el pueda conectarse 
con organizaciones que puedan ayudarles.     

La reunion del Comité de Responsabilidad 

Escolar 
El 30 de noviembre, entre 4:30 y 5:30 de la tarde, estaremos 
organizado la primera reunion del Comité de Responsabilidad 
Escolar (CRE).  Durante esta primera reunion, discutiremos el 
compromiso y satisfacción de los padres junto con nuestra 
calificación más reciente de SPF.  Su reglamentación e ideas nos 
ayudarán a dar forma del plan estratégico.  Todos son 
bienvenidos, así que por favor venga. 
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Fin de los deportes de otoño 

Hemos terminados con 
nuestra primera temporada de 
deportes de otoño.  Todos 
nuestros equipos hicieron un 
trabajo increíble y 
representaron Compass con 
orgullo y esfuerzo.  Estamos 
emocionados de ver como 
van a competir en los años 
que viene.  Gracias a todas las 
familias que venían y 
apoyaban nuestros equipos. 

Excursión del 6o grado 

Todos del 6o grado fueron al 
History Colorado Center para 
aprender sobre como el agua 
afecta nuestro estado y 
disfrutaron de juegos de 
grupo al Parque de Civic 
Center, después del museo.  

Ceremonia de crecimiento 

El 18 de octubre, honramos a 
nuestros estudiantes por el 
trabajo que hicieron durante 
el primer trimestre.  Cada 
nivel del grado dio premios 
para el contenido y desarrollo 
de competencias.  Más de 50 

Reflejos de Octubre

Estudiantes escuchan como so guía 

comparte sobre la importancia de agua

¡Nuestros ganadores de premios del 7o 
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Empiezan programas después de escuela 
Durante los meses de noviembre y diciembre, City Year ejecutará 
clubes y una sala de ayuda con tarea después de escuela los 
martes, miércoles, y jueves entre 4:10 y 5:00.  Los martes 
(empezando 7-11) estudiantes pueden participar en el club de 
exploradores del internet para aprender habilidades de 
computadora y codificación esenciales.  Los miércoles 
(empezando 2-11) empezaremos el club de servicio donde 
estudiantes conseguirán en proyectos de servicio para apoyar a 
la comunidad local y global.  Ultimamente, los jueves 
(empezando 3-11) los estudiantes pueden juntar en el club de 
hazlo tu mismo donde aprenderán buenas artesanías caseras.  
¡Clubes y ayuda con tarea están disponibles para cada estudiante, 
así que asegúrese de preguntarle a su miembro de City Year para 
más información!  

Voluntariado de familias 
Siempre buscamos padres que nos apoyen y ayuden en la 
comunidad.  Algunas de las áreas en que necesitamos apoyo son 
ayudar con eventos, supervisar almuerzo y espacios después de 
escuela, y el reclutamiento.  ¡Por favor, contacte al Sr. Billy si tiene 
interés de ayudarnos! 

Una maestra enfocada - 
Katiria Rivera 
Universidad: BA de New Jersey City 

University & MA de la Universidad de 
Valencia (España) 

¿Cuál has sido la mejor parte de este 
año? 
 La mejor parte de este año 
indudablemente es poder tener la 
oportunidad de conocer a mis 
alumnos diariamente y de esta 
manera poder brindarles el apoyo 
académico y emocional cuando lo 
necesitan. Son la mejor parte de mi 
día a día en Compass, incluso en los 
días desafiantes. 

¿Cuál ha sido el mejor disfraz de Halloween que te has puesto? 
 Cuando era alumna de Middle School mi disfraz todos los 
años era el mismo...¡me disfrazaba de Ninja! No solo porque era 
fácil y económico, pero porque también era divertido y en mi 
opinión súper cool. Siempre he sido fan de Bruce Lee y las artes 
marciales. 

¿Qué es lo mejor de trabajar en Compass? 
 Lo más que me gusta de trabajar en Compass es ser testigo 
del crecimiento académico y personal que nuestros alumnos 
hacen a diario. Verdaderamente están aprendiendo a ser 
excelentes alumnos y líderes. ¡Estoy segura que con mucho 
esfuerzo y trabajo lograrán cualquier meta que se propongan! 
Vamos lobos! #lobosontherise 

¡Gracias for leer El Lobo!  Si manda un un texto a 719-304-4363 o un email al nombre del 
wwallace@compassacademy.org o con su nombre y el maestro de la clase de L&L de su 
estudiante, su nombre será ingresado en una rifa para.
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Eventos de Noviembre 

2 Friday Funday 
3 No hay escuela - Día de   
 desarrollo para maestros       
8  Banquete de deportes 
 4:30-6:00pm - Cafetería  
13 Audiciones de baloncesto   
 para niño/as   
 2:15-3:45PM -Gimnasio  
15 Día 2 de audiciones para   
 niñas   
 4:15-6:00PM - College View  
 Community Center (CVCC)  
16 Día 2 de audiciones para   
 niños    
 4:15-6:00PM -CVCC  
17 Student Picture Retake Day 
 All Day - Compass 
 Student v. Staff Games 
 1:25-2:25PM - Lincoln Gym 
20-24 NO HAY ESCUELA  
 Feriado de Día de Gracias 
27 Reunión para los padres del  
 equipo de baloncesto 
 4:00-5:00PM - Compass 
30 Reunión del comité de   
 responsabilidad escolar  
 4:30-5:30pm - Compass 
  

Próximos Exámenes 

Dec. 
7-8 Exámen de Map del Uso del  
 Lenguaje   

¡Ms. Kati a su graduacion universitaria!

Estudiantes en nuestro programa de después de 

escuela, Puede construirlo?, imaginaron nuevas formas 

de trasporte y las construyeron. 

Tres de nuestros estudiantes del 6o grade muestran su 

espíritu al vestirse como gemelas en la semana de 

#LobosOnTheRise

mailto:wwallace@compassacademy.org

