
Noticias para los Padres del Southeast 

“Éxito para todos, excelencia para cada uno 

 

Próximos Eventos 

September:  

1st No hay clases 

4th Labor Day - 

 No hay clases 

6th PTO Chick-Fil-A 

 Night  

8th 8:30am Spartan 

 Assembly 

11th Playworks en la 

 escuela  

14th  4pm PTO  

 Reunión 

15th 4:30 – 7pm 

 Carnaval  

Club de Tutoria y 
Tareas 

Sudeste proporcionará un 

club de tutoría y tarea para 

los estudiantes que necesi-

tan apoyo de tareas. Los 

estudiantes que participa-

rán en el club de tutoría y 

tarea tendran que ser nom-

brados por sus maestro 

para participar. Los padres 

serán notificados de los 

detalles si su hijo van a 

participar. ¡Esperamos 

apoyar a nuestros estu-

diantes creando hábitos 

positivos para toda la vida! 

 
 From Mr. Wilson 

Hola padres espartanos, 

Quería agradecerles a ustedes ya sus estudiantes por la cálida bienvenida que he recibido. Hemos tenido 

un gran comienzo para el nuevo año escolar. Southeast estará enviando a casa un boletín de noticias al 

principio de cada mes. El propósito del boletín es mantenerlo informado de las cosas que suceden aquí en 

la escuela y celebrar a nuestros estudiantes. El boletín de este mes contiene información sobre varias 

actividades en septiembre, incluyendo el evento de recaudación de fondos de PTO en Chick-fil-a y el car-

naval del Southeast. También queremos presentar a Jennifer Schlatter, nuestra nueva consejera escolar. 

Por favor tome el tiempo para leer sobre estos eventos en las siguientes páginas. 

Atentamente,  

Heath Wilson, Director de Southeast 

PTO News!! 
Hola Southeast Padres y Guardianes;  

PTO está emocionado de tener el carnaval de nue-

vo este otoño el viernes 15 de septiembre, de 4:30-

7pm. Estaremos vendiendo boletos en la puerta 

antes y después de la escuela comenzando después 

de Labor Day. Las venta de los boletos se vendrá 

como sigue:  

septiembre 5 al 8 - 6 por $1 

septiembre 11 al 15 - 5 por $1 

Durante el carnaval - 4 por $1.  

Comprar temprano y conseguir la mejor oferta. 
Esperamos que se una a nosotros! 

Por favor únase al Souteast PTO en 

nuestra primera recaudación de fondos 

del año el 6 de septiembre. Southeast 

recibirá un porcentaje de ventas de esa 

noche irán destinarán directamente a 

ayudar a nuestra escuela ya nuestros 

estudiantes. Muchas gracias por el 

 
 
 
 
Familias Spartan, 
 
Una de las metas en el Southeast este año es crear una escuela donde los estudiantes aprenderán 
habilidades de vida sustentables para promover el éxito social y emocional. En el mundo de un niño, 
muchas de estas habilidades se aprenden a través del juego y el recreo. Para ayudar a lograr este 
objetivo, hemos asociado con una organización llamada Playworks. Nuestra intención es dar forma a 

una cultura escolar positiva aprovechando el poder de juego seguro, divertido y saludable todos los 
días. La asociación de Southeast con Playworks nos permitirá tener un lugar para que cada niño en el 
patio de recreo se sienta incluido, sea activo, y construya valiosas habilidades sociales y emocion-
ales. También esperámos que estas habilidades se transfirieran al salón de clases para crear un gran 
ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes. Playworks proporciona una consulta con al per-

sonal de la escuela que apoya el recreo. El personal de Playworks trabaja directamente con un equi-
po de personal escolar designado para modelar y enseñar las estrategias de juegos y sistemas para 
desarrollar y mantener un cultivo de recreo positivo. 



Southeast Students R.U.L.E. 

Nuestros estudiantes trabajan duro y se divierten cada día en Southeast. 

  Nos encanta 

Aprender!  

 

 

New School Counselor:  

Queridos padres: 
Bienvenido a otro gran comienzo en la escuela Southeast. Mi nombre es Jennifer Schlatter, y soy la nueva Consejera Escolar para 
Southeast. Los padres a veces se preguntan sobre el consejero de la escuela y los servicios que proveemos para sus hijos. Yo in-
teractúo con sus hijos en el salon de clases, en el patio de recreo, en los pasillos, durante el almuerzo, y en el ambiente de 
pruebas. 
Cuando no estoy trabajando con grupos programados, clases o en algunas sesiones individuales estaré visitando clases para ob-
servar a los estudiantes en su salón de clases, y en general tratar de permanecer visible y involucrada lo mas posible diario . Una 
parte importante de mi trabajo es trabajar con padres y maestros para proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje para to-
dos los estudiantes en nuestro edificio. Tenga en cuenta que no voy a ofrecer terapia a sus estudiantes. Trabajamos con Commu-
nity Reach Center que proporciona un terapeuta dos días y medio a la semana.  
Mantendré a los padres informados cuando sea apropiado. Cuando un estudiante es invitado a un grupo, los papeles de permiso  
irán a casa y necesitarán ser firmados por los padres antes de que su estudiante puedan participar. Si tiene alguna pregunta o 
comentario, por favor no dude en llamar al (303) 655-2669 o venga a verme en la salon 122. 
 
Sincerely, 
Jennifer Schlatter 
School Counselor Southeast Elementary 



 

Bienvenido de vuelta de sus  

Enfermeras del distrito 27J! 

  
Estamos muy contentos de darle la bienvenida a todos y a 

otro año escolar. Sus consultores de enfermería de distrito 

están entrando en nuestro cuarto año con 27J. Somos ocho y 

todos somos empleados del Children's Hospital Colorado, 

contratados como consultores de enfermería de distrito aquí 

en Brighton. Todos tenemos diferentes orígenes pero somos 

todos expertos en atención pediátrica. Nuestra experiencia 

abarca desde la diabetes y el asma hasta la cardiología y la 

sala de urgencias / atención de urgencia. La mayoría de no-

sotros trabajamos en el entorno clínico antes de convertirnos 

en consultores de enfermería de distrito. 

Cada uno de nosotros supervisa varias escuelas y trabajamos 

como un equipo para proporcionar cobertura el uno para el 

otro. El asistente de salud en cada edificio está en comuni-

cación con nosotros regularmente y visitamos cada escuela 

semanalmente. Aquí está una lista rápida de lo que debe 

hacer y lo que no debe hacer para asegurar un gran comienzo 

del año: 

Asegúrese de tener todo el papeleo correcto y firmado 

cuando traiga algún medicamento a la escuela. 

NO envíe medicamentos con su estudiante a la escuela sin 

el conocimiento de la escuela. 

Asegúrese de que las inmunizaciones de su hijo estén ac-

tualizadas y tenga registros actuales. 

Use estas pautas al decidir si debe o no mantener a su hijo 

en casa de la escuela. 

https://www.sd27j.org/Page/4583 

Nuestra meta #1 es el salud y seguridad de sus estudiantes. 

Todo lo que hacemos está dirigido a mantenerlos sanos y se-

guros en la escuela. Por favor, no dude en llamarnos con 

cualquier pregunta. Vamos a tener un gran año! 

Haley Houtchens, BSN, RN, CPN, AE-C 

Nurse Consultant Brighton School District 27J | School Health Program  
13123 East 16th Avenue, Box 215  |  Aurora, CO 80045  |  Cell Phone: (720) 951-4276 

Fax: (720) 526-3034    | haley.houtchenst@childrenscolorado.org / hhoutch-

ens.contractor@sd27j.net 

  

Eclipse Solar 

Los estudiantes estuvieron emo-

cionados el lunes 21 de agosto 

no solo por que nuestros estu-

diantes de kinder se unan a no-

sotros en la escuela, sino 

también para ver el eclipse solar! 

El eclipse solar de lunes fue la 

primera vez desde 1918 un 

eclipse solar fue visible a través 

de todo el territorio continental 

de los Estados Unidos. El eclipse 

ocurrió entre las 10:22 a.m. y 1:13 p.m., y alcanzó su máximo 

a las 11:46 a.m., con el 93% del sol cubierto. Southeast fue 

bendecido por el apoyo de UNC que donó 500 pares de gafas 

para todos nuestros estudiantes para ver el eclipse con se-

guridad. Los estudiantes, el personal y los padres estaban 

emocionados y disfrutaron realmente de este evento raro. 

¡Qué gran manera de comenzar el año escolar, con una au-

téntica experiencia de aprendizaje! Tenemos la bendición de 

tener estudiantes tan emocionados y listos para comenzar el 

año escolar. Gracias al Sr. y Sra. Kellison por trabajar con UNC 

por hacer este evento posible para todos nuestros estu-

diantes del Southeast. 

https://www.sd27j.org/Page/4583
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