CORONADO HILLS ELEMENTARY SCHOOL
HOME OF THE COUGARS
8300 Downing Dr. Denver, CO 80229 | Office (720) 972-5320 Fax (720) 972-5339 | www.Coronado.Adams12.org

Dear Parents and Families,

Calendar

We have had a busy and fun start to the school year. We are settling into our routines and
establishing a safe learning environment. This safe learning environment is critical to the
success of our school. If you have to drive your child to school, or if you are simply driving
through the neighborhood near a school, please remember the following traffic safety
information:














PTO MEETING
THURSDAY, SEPT. 4
5:30 –6:30 PM

GREEN TEAM

Watch for children running into the street, particularly from between parked cars.
The hug and go lane is for dropping off and picking up. It is not meant to be a parking
area. We have had some long back-ups due to drivers leaving their car parked in the hug
and go lane.
Be alert for children at designated school crossings and other crosswalk locations. Cell
phone use can be a distraction in these areas.
Obey speed limits, especially school zone speed limits during school hours. Take your
time!
Do not stop, stand, or park on or near crosswalks or other designated “NO PARKING”
zones in the vicinity of a school.
Use designated student-loading zones to drop off and pick up your child.
Do not block school bus loading zones, crosswalks, intersections, or traffic lanes while
waiting to pick up your child.
Respect the “NO PARKING” and “NO STOPPING OR STANDING” signs. They are there in
part to help ensure the safety of your children.
Never drop off or pick up your child on the far side of the street from the school unless
you plan to escort them across the street or guide them toward the crosswalk.
Do not make U-turns in school zones or within crosswalks.
Consider car pooling to reduce the amount of congestion around the school.

FRIDAY, SEPT. 5
Every Friday
2:30 - 3:15 PM

CHOIR REHEARSAL
MONDAY, SEPT. 29
Every Monday
2:30 - 3:30 PM

EARLY RELEASE
EVERY WEDNESDAY
SCHOOL HOURS

7:35 AM - 1:15 PM

PICTURE DAY
TUESDAY, SEPT. 30
**Uniform Required

I appreciate all the family support this year. We have had a successful back to school night
and first week of school. I would like to invite you to our Parent Committee (PTO), Watch
DOGS Group and Las Camadres Group. Our parent committee focuses on our School Unified
Improvement Plan and uses data to drive our goals for the school. The Parent Committee also
provides our school community with events and opportunities to improve our safety and
learning for all students. Our Watch DOGS Group gives our fathers and father figures
opportunities to be in the building to help with students learning. Our Las Camadres Group
works to help our teachers have what they need for lesson planning and materials.
We have recently changed website, so please make sure to visit
www.Coronado.Adams12.org. Let us know if you have any concerns and we will
address them. Thanks for a great start the school year!
Donald Beuke- Principal
Marie McKenzie- Assistant Principal

CONFERENCES
THURSDAY, OCT. 9
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CORONADO HILLS ELEMENTARY SCHOOL
LA CASA DE LOS PUMAS
8300 Downing Dr. Denver, CO 80229 | Tel. (720) 972-5320 Fax (720) 972-5339 | www.Coronado.Adams12.org
Estimados Padres y Familias,

Calendario

Hemos tenido un ajetreado y divertido comienzo para el año escolar. Estamos acostumbrando a nuestras rutinas y
estableciendo un ambiente seguro para el aprendizaje. Este entorno de aprendizaje seguro es fundamental para el
éxito de nuestra escuela. Si usted tiene que conducir para traer a su hijo a la escuela, o si simplemente está
conduciendo por el barrio cerca de una escuela, por favor recuerde la siguiente información de seguridad de
transito:



COMITÉ DE PADRES
JUEVES, 4 DE SEPT.
5:30 –6:30 PM

Tenga cuidado con los niños que están caminando/corriendo en la calle, sobre todo de entre los coches
estacionados.



El carril con la glorieta es para dejar y recoger solamente. No está asignado para estacionarse. Hemos tenido
algunos embotellamientos o tránsito lento debido a algunos conductores que se estacionan y salen de su
coche y bloquean al resto del tránsito.



Esté alerta con los niños en los cruces escolares designados y otros lugares de paso para peatones. El uso del
teléfono celular puede ser una distracción en estas áreas. Los peatones y conductores deben estar alertas en
todo momento.



Obedezca los límites de velocidad, especialmente los límites de velocidad en zonas escolares durante el
horario escolar. ¡Sin prisa y tome su tiempo!



No se detenga, bloquee, o estacione en los cruces para peatones o cerca de otras zonas designadas con el
letrero de "NO PARKING" en las cercanías de una escuela.



Utilice las zonas designadas para dejar y recoger a estudiantes.



No bloquee las zonas para el autobús escolar, los cruces de peatones, intersecciones o carriles de circulación
mientras espera para recoger a su hijo.

EQUIPO VERDE
VIERNES, 5 DE SEPT.
Todos los viernes
2:30 - 3:15 PM
ENSAYOS DEL CORO
LUNES, 29 DE SEPT.
Todos los lunes
2:30 - 3:30 PM

SALIDA TEMPRANO
TODOS LOS MIÉRCOLES



Respetar los señalamientos que indican "NO ESTACIONAR" y “NO DETENERSE o PARAR". Están ahí, en parte,
para ayudar a garantizar la seguridad de sus hijos.



Nunca dejar o recoger a su hijo al otro lado de la calle de la escuela a menos que usted le ayude a cruzar la
calle o guiarlos hacia el cruce de peatones.



No hacer vuelta en U en las zonas escolares o dentro de los cruces de peatones.



Considere la posibilidad de compartir coche con otras familias o caminar a la escuela para así ayudar a reducir
la cantidad de congestión de transito alrededor de la escuela.

HORARIO DE CLASES

7:35 AM - 1:15 PM

DÍA DE FOTOS
MARTES, 30 DE SEPT.

**Con uniforme

CONFERENCIAS

JUEVES, 9 DE OCT.
Les agradezco todo el apoyo de la familia este año. Hemos tenido un éxito para nuestra noche de regreso a clases y
Horarios asignados
las primeras semanas de clases. Me gustaría invitarle a ser parte de nuestro Comité de Padres (PTO), Grupo de
Watch DOGS y el Grupo de Las Camadres. Nuestro comité de padres se centra en nuestro Plan Unificado de
Mejoramiento Escolar y utiliza los datos para impulsar nuestras metas de educación. El Comité de Padres también
le ofrece a nuestra comunidad escolar eventos y oportunidades para mejorar nuestra seguridad y el aprendizaje
para todos los estudiantes. Nuestro grupo de Watch DOGS les ofrece a nuestros padres y figuras
paternas oportunidades para estar en la escuela ayudando con el aprendizaje de los estudiantes.
Septiembre 2014
Nuestro grupo de Las Camadres trabajan como voluntarios para ayudar a que nuestros profesores
Dom Lun
Mar Miér Juev Vier
Sáb
tengan los materiales que necesitan para planificar la lección.
Hemos cambiado recientemente el sitio web, así que por favor asegúrese de visitar
www.Coronado.Adams12.org. ¡Háganos saber si usted tiene alguna preocupación o duda y vamos
a lo posible por ayudarle. ¡Gracias por un gran comienzo del año escolar!
Donald Beuke- Director
Marie McKenzie- Subdirectora
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