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Tomorrow is Rockies
Opening Day!

IMPORTANT DATES

What does this mean for Wyatt Scholars? You can wear
your Rockies gear or anything purple to school
tomorrow! Please remember that uniform rules still
apply to non Rockies gear: jeans may not be ripped, no
spaghetti strapped tank tops, and no crop tops!

Thursday 4/6
Talent Show
Auditions, 3:30

Friday 4/21

In The News

Half Day

An 18-year-old senior at Manual High School is running for a seat on the Denver
Public Schools Board of Education! Auontai (Tay) Anderson is the youngest
candidate to ever run for this position. Tay is running for the District Four seat that
is currently held by Rachele Espiritu.

CMAS Is Here
You play an important part in helping students give their best performance
on this important test. As you know, we have been busy preparing and
reinforcing the skills necessary for students to demonstrate their learning.
The following guidelines can help set our students up for success: The
morning of the test:

Thursday 4/27
Talent Show

Wednesday 5/17
Wyatt Board
Meeting

Friday 5/5

1. Get up a few minutes early to avoid rushing and make sure your child
arrives at school on time.

WYATTLAND ‘17

2. Have your child eat a nutritious breakfast. There is a strong correlation
between eating breakfast and memory and cognitive functioning.

Science Night

3. Have your child dress comfortably.

Wednesday 5/31

Wednesday 5/24

Field Day

Thursday 6/1
Kinder, Fifth Grade,
and Eighth Grade
Continuations
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¡Mañana es dia de apertura para los
Rockies!
¿Qué significa esto para los estudiantes de Wyatt? ¡Que pueden llevar cosas
de los Rockies o cualquier cosa púrpura a la escuela mañana! Recuerde que
las reglas de uniformes aún se aplican a los estudiantes que no usaran cosas
de Rockies: los pantalones no pueden ser rotos, no pueden usar blusa de
tirantes o blusas cortas!

FECHAS IMPORTANTES
Jueves 4/6
Audiciones de Concurso
de Talentos

Viernes 4/21
Medio día

CMAS

Jueves 4/27

Ya llego ese tiempo del año otra vez- las pruebas de CMAS / PARCC están a la
vuelta de la esquina. Las siguientes guías pueden ayudar a nuestros estudiantes a
tener éxito:

Concurso de talentos

La mañana de la prueba:

Junta de la mesa
Directiva de Wyatt

1. Levántese unos cuantos minutos antes para evitar apurarse y asegúrese de que
su hijo llegue a la escuela a tiempo.

Miércoles 5/17

Miércoles 5/24

2. Haga que su hijo coma un desayuno nutritivo. Hay una fuerte correlación entre
comer el desayuno y la memoria y el funcionamiento cognitivo.

Noche de ciencia

3. Haga que su hijo se vista cómodamente.

Miércoles 5/31

4. Sea positivo y comunique que esta es la oportunidad de su hijo para mostrar lo
que él / ella sabe. Lo más importante que puede hacer justo antes de la prueba es
crear confianza en hacer lo mejor posible.

Dia de campo

Jueves 6/1
Continuaciones de
Kinder, Quinto grado, y
Octavo grado

En Las Noticias

Un estudiante de 18 años de edad en la Escuela Secundaria Manual está
postulando un puesto como miembro en la mesa directiva de Educación de las
Escuelas Públicas de Denver! Auontai (Tay) Anderson es el candidato más joven
que se ha presentado para esta posición. Tay está corriendo para el Distrito Cuatro
que actualmente esta ocupado por Rachele Espiritu.
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