
• Noches familiares: tenemos cuatro noches familiares este ano. Cada semestre habrá una de 4:00pm-6:00pm. La 
primera noche familiar será el jueves 13 de septiembre. Por favor de acompáñenos a conocer a los maestros de su 
estudiante, y al personal de apoyo. Este día podrá aprender acerca de cómo su hijo está haciendo en sus clases y 
disfrutar de comida y refrescos. 
• Visitas: Reconocemos que su horario es valioso, y puede estar ocupado. Si alguna vez desea que un miembro de 
administración o personal de la escuela visite su hogar, u oficina, estamos dispuestos a hacerlo. ¡Aunque nos gustaría 
que usted visite nuestro edificio, tome en cuenta que nosotros también podemos venir a usted!
• Canastas de acción de gracias: Cada familia recibirá una canasta de acción de gracias que será entregada el 16 de 
noviembre. Cada canasta contiene alimentos secos para los días festivos y una tarjeta de regalo, con un valor de $10. 
• Desarrollo de Proyectos: Los animamos a que nos acompañen este ano a la demostración de proyectos. Tendremos 
dos demostraciones de proyectos. El primero desarrollo de proyectos será durante el primer semestre y el otro para 
el segundo semestre. Los proyectos demuestran el esfuerzo del estudiante y el progreso en sus clases. 
• Guía Estudiantil: Cada estudiante y familia serán proporcionados con un “Guía estudiantil". Esta persona es uno de 
los miembros que trabaja tiempo completo y se asegura de establecer una relación con la familia y el estudiante. Esta 
persona trabaja para remover o eliminar barreras de las cuales puedan impedir que los estudiantes tengan éxito en la 
escuela. Si no sabes quién es el guía de tu estudiante por favor de contactarse con nosotros inmediatamente para que 
podamos darle la información de contacto. 
• Servicio de viajes de aprendizaje: El año pasado llevamos a más de 60 estudiantes en viajes de aprendizaje. Estos 
viajes ayudaron a que los estudiantes pudieran relacionar el mundo real con lo que estaban aprendiendo en la clase. El 
año pasado, un grupo de estudiantes y personal de la escuela condujo más de 1.000 millas a Houston para ayudar en 
los esfuerzos de la relevación después del huracán Harvey. Otro grupo de estudiantes fue en un viaje de campamento 
al Great Plains de Colorado para estudiar de la masacre de Sand Creek. Estos viajes fueron tan impactantes para 
nosotros que hemos dedicado la semana del 18 al 22 de marzo para realizar estos viajes.  
• Transporte: Este año hemos comprado un autobús de 14 pasajeros. El autobús tendrá varias paradas designadas en 
la ciudad para transportar a los estudiantes ala escuela. También continuaremos de proporcionar 2 pases diarias de 
autobús para los estudiantes que asisten a todas las clases durante ese día. 
• Oportunidades de voluntariado: Si usted está interesado en ser voluntario en nuestra escuela, nos encantaría contar 
con ustedes! Si usted está interesado póngase en contacto con Josh Trinidad, subdirector. Su correo electrónico es 
jtrinidad@chscharter.org o si le gusta llamar o mandar un mensaje de texto al 970-305-5970. 

Sinceramente.  

Liz Feldhusen – Principal 

Estimadas familias de Colorado High School Charter, 
 
Bienvenidos al año escolar 2018-2019. Estoy muy emocionada este año escolar por poder trabajar con 
usted y su estudiante (s). Mi meta este año es de asegurarme de que cada familia se sienta bienvenida y 
apoyados para que sus estudiantes tengan éxito. Quiero compartir con ustedes algunas de las iniciativas 
y oportunidades de las cuales usted y su estudiante tendrán la oportunidad de ser parte de este año.  
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Si tiene ideas, comentarios, o preguntas no dude en contactarse con nosotros. ¡Gracias por elegir Colorado 
High School charter, me siento honrada en poder ser parte del triunfo de su estudiante (s)!


