
Hoja Informativa | Octubre de 2017

Ceremonia de premios de la 1a trimestre 
En el 25 de octubre, tendremos nuestra primera ceremony de 
premios para reconocer el crecimiento de nuestros estudiantes 
durante la primera trimestre.  Se animamos que todos vengan a la 
escuela entre 8 y 9 en la mañana para mirar como honramos 
nuestros Lobos y el trabajo que ya han hecho este año.  

Consejo estudiantil  
Estaremos empezando 
un año nuevo del 
Consejo Estudiantil este 
Octubre. Las solicitudes 
serán lanzado el 3 de 
octubre y los 
estudiantes interesados 
tendrán devolverlos 
antes del 12 de octubre 
para ser elegible.  Es 
una gran oportunidad para cada estudiante interesado en ayudar 
nuestra escuela y desarrollar sus habilidades de liderazgo.  Por 
favor, comuníquese con el Sr. Billy o la Srta. Alex para recibir más 
información.  

Venta de garaje 
Estaremos hospedando una venta de garaje el 7 de octubre entre 
8 en la mañana y 2 de la tarde al Lincoln. Los beneficios de la 
venta se beneficiarán los estudiantes del 8o grado que van a ir al 

Arizona durante 
vacaciones de 
primavera para e la 
excursion de servicio.  
Si tiene algunas 
preguntas o quiere 
donar artículos a la 
venta, por favor 
contacte a la Sra. Ruby.  

Aberturas de custodia 
La División de Operaciones de Limpieza de Instalaciones de DPS 
está experimentando un déficit del personal de limpieza.  Si tiene 
interest en un trabajo como custodia con DPS, por favor visite la 
pagina for DPS de empleos para más información sobre como 
aplicar. 
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EL LOBO 
Hoja informativa para las familias de Compass

Deportes de otoño 

Empezamos nuestra primera 
temporada de deportes de 
otoño este Septiembre con más 
de 80 estudiantes que venían a 
audiciones.  Tenemos equipos 
increíbles de voleibol, fútbol 
americano, y cross, 
compitiendo cada semana y 
representando al Compass con 
orgullo. ¡Asegúrese de revisar el 
calendario para encontrar un 
partido que pueda venir y 
apoyar sus Lobos! 

Exámenes de MAP 
Nuestros estudiantes 
cumplieron su primera ronda 
de exámenes de MAP este mes.  
Estos exámenes son una gran 
manera de medir crecimiento 
en nuestros estudiantes. 
También, tuvimos nuestra 
primera Noche de Datos y 
Postres, donde los padres 
pudieron aprender más sobre 
los datos de sus estudiantes y 
como apoyarles.

Reflejos de Septiembre
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Conferencias dirigidas por estudiantes 
El maestro de la clase de L&L se comunicará para hacer una 
conferencia durante la ultima semana de octubre.  Creemos 
fuertemente que se necesita un pueblo para apoyar nuestros 
estudiantes y le pedimos  a todos los padres que asistan.  Las 
conferencias serán cada día entre lunes el 23 de octubre y viernes 
el 27 de octubre a varias horas del día.  Por favor, marque su 
calendario porque queremos conocer a todas las familias de 
Compass Academy. 

Voluntariado de padres 
Siempre buscamos padres que nos apoyen y ayuden a 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 en foca - Ruby Lopez 
Universidad: Universidad de 
Denver 

¿Cual has sido tu mejor 
experiencia este año? 
 La mejor experiencia de 
este año es ver nuestra escuela 
ser lleno con grados 6 a 8 y 
trabajar con nuestra cohorte 
de sexto grado.  Nos estamos 
divirtiendo y evaluando 
situaciones criticas mientras 
exploramos el tema de la 
autenticidad y identidad en 
nuestra aula de Español y 
estamos disfrutando mucho 
mientras aprendemos los valores de Compass  y lo que significa 
ser un estudiante y líder. 

¿Por qué estás tan comprometida en esta comunidad? 
 Estoy comprometida en esta comunidad porque tengo una 
conexión personal.  Crecí aquí, esta comunidad nos ha dado a mi 
y mi familia muchas oportunidades para alcanzar cosas grandes 
y me ha enseñando a siempre servir a mi comunidad.  No hay 
lugar como el hogar y quiero ver el orgullo de esto dentro de  
nuestra escuela y cambiar las maneras en que nuestros 
estudiantes utilizan nuestra comunidad en los años que vendrán. 

¿Cual es tu cosa favorita de trabajar en Compass? 
 Nuestros estudiantes son único en su clase y tiene 
corazones grandes.  Me encanta aprender sobre sus alusiones 
personales y cómo hacen las conexiones dentro de la escuela y 
nuestro trabajo.  

¡Gracias por leer el Lobo!  Si se manda un email al 
wwallace@compassacademy.org o un texto a 719-304-4363 
con su nombre y que evento parece más emocionante, su 
nombre será ingresado en una rifa para una tarjeta de regala.
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Eventos de octubre 

3 Corrida de cross            
 5:00-6:00pm - Vanguard  
 Classical School (VCS) 
 Partido de fútbol americano 
 5:15-6:15pm - Highline   
 Academy 
 Partido de voleibol  
 5:15-6:15pm - AXL Academy   
5 Partido de fútbol americano  
 5:15-6:15pm - AXL Academy 
 Partido de voleibol 
 5:15-6:15pm - Wyatt Academy 
7 Venta de garaje de Compass  
 8:00am-2:00pm - Compass 
9 Partido de voleibol 
 5:00-6:00pm - College View  
 Community Center 
10 Corrida de cross   
 5:00-6:00pm - VCS 
11 Partido de fútbol americano            
 5:15-6:15pm - Kepner MS 
 Partido de voleibol               
 5:15-6:15pm - Global Village  
 Academy  
23-27 Conferencias dirigidas por   
 estudiantes           
 Varias horas - Compass 
24 Partido de voleibol              
 5:15-6:15pm - Ricard Flores  
 Magon   
 Partido de fútbol americano                
 5:30-6:30pm - Kepner MS  
25 Ceremonia de premios de la  
 1a trimestre              
 8:00-9:00am - Compass  
 Partido de fútbol americano 
               5:00-6:00pm - Kepner MS 
26-27 No hay escuela  

Próximas Exámenes 

Sep. 
28-29 Fall HSA Survey 
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