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¡Bienvenidos de regreso a la escuela!  ¡Estamos muy contentos de tener a todos de 
regreso a la Primaria South y les damos la bienvenida a todos los estudiantes nuevos para este ciclo 
escolar!   Hemos tenido un gran comienzo y estamos ansiosos por el crecimiento que nuestros 
estudiantes muestran este año.  ¡Tenemos noticias INCREÍBLES para compartir con todos!  Basado en 
nuestro crecimiento académico y rendimiento del año escolar 2018-19; la Primaria South ha sido 
nombrada Escuela de Desempeño de Colorado por el Departamento de Educación Estatal.  Mostramos un 
crecimiento y rendimiento significativo a una tasa más alta que el promedio estatal, así como a una tasa 
más alta que lo que nosotros como escuela habíamos realizado en años anteriores.  ¡Felicitaciones a 
todos los estudiantes, familias y miembros del personal!   

Primaria South Mustang PRIDE  Por favor, lea aquí para obtener una breve descripción de 
nuestro programa de Intervenciones y Apoyo de Comportamiento Positivo: PBIS es una programa apoyado 
por el Departamento de Educación Estatal para promover y maximizar el rendimiento académico y la 
competencia conductual.  Es una estrategia escolar para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar 
objetivos sociales importantes y del aprendizaje.  Sabemos que cuando el buen comportamiento y la 
buena enseñanza se unen, nuestros estudiantes sobresaldran en su aprendizaje.  Usando estas 
expectativas, reforzaremos y premiaremos a los estudiantes que muestran su "Mustang PRIDE" con 
boletos PRIDE.  Los miembros del personal identificaran a los estudiantes que muestren características 
PRIDE y les darán boletos que serán colectados y utilizados para reforzar las conductas positivas. 
Creemos que al ayudar a los estudiantes a practicar el buen comportamiento, construiremos una 
comunidad escolar donde todos los estudiantes tengan un ambiente en la cual puedan tener éxito y crecer. 
Los estudiantes que modelan los comportamientos que se describen en nuestro acrónimo PRIDE serán 
reconocidos en nuestras asambleas trimestrales de PRIDE.  La primera asamblea se llevará a cabo el 11 
de octubre. 
 

Perseverancia            Respeto y relaciones Integridad             Disciplina              Esfuerzo 

Eventos Y Fechas 
Detección dental gratis 

Última fecha para entrega las formas es viernes 6 de septiembre  
*** Esta es una gran oportunidad para los estudiantes que necesitan atención dental.  Salud ofrece 
exámenes dentales, tratamientos con fluoruro y rellenos GRATIS para los estudiantes de la Primaria 
South.  ¡Favor de llenar la forma y regresela  a la oficina antes del 6 de septiembre para aprovechar 
esta oportunidad! 

Día de fotos:  Martes, 10 de septiembre 
Presentación del 135º aniversario del distrito 27J en  la Primaria South    

Viernes 13 de septiembre a las 2 de la tarde en el gimnasio 
Asamblea PRIDE 
  Viernes 11 de octubre - Se enviarán invitaciones a casa para aquellos estudiantes que sean reconocidos por 

mostrar su PRIDE 
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