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¡Feliz noviembre, comunidad de Harris! 

Mientras las hojas cambian de color y caen, recuerdo la 

suerte que tenemos de vivir en un estado tan hermoso.  

¡El otoño en Colorado es asombroso, con todos los co-

lores que nos brinda y con la esperanza de pasar tiempo 

con familiares y amigos durante la temporada festiva!  

Avanzando hacia la segunda mitad de este semestre, 

usted puede esperar una boleta de calificaciones de sus 

hijos en diciembre, y otra en mayo.  Estas boletas de 

calificaciones también incluirán información de cómo 

sus hijos estan progresando en ambos idiomas. 

¡No es demasiado pronto para pensar en la solicitud de 

escuela de elección para los pequeños que entrarán a 

Kínder en el otoño del 2022!  Este año la fecha límite 

para la solicitud es enero 21, 2022.  Por favor vea el 

sitio de internet de Harris para obtener más información 

sobre las fechas de las “puertas abiertas” de Harris en 

enero.  Manténganse calientitos. 

Sra. Huerta-Kelley 

Running Club: Tues/Wed 
No School 11/8 
PTA Mtg: 11/11: 5:30 PM 
Harris Heroes: 11/12 
Turkey Roundup: 11/18 
Triunfo:   11/18, 12/2 
COVID Vaccine Bus:  11/19 
No Running Club 11/23 
No School: 11/24-11/26 

————————— 
Club de corredores-Martes y miércoles 
No hay clases 11/8 
Reunión de PTA-11/11, 5:30 PM  
Héroes de Harris:  11/12 
Colecta de pavos:  11/18 
Triunfo:  11/18,12/2 
Vacuna COVID:  11/19 
No hay club de corredores 11/23 
No hay clases: 11/24-11/26 
 
 

 

Happy November Harris community! 

As the leaves turn and fall, I am reminded how lucky we are to live 

in such a beautiful state. Colorado autumn is amazing with all the 

colors that it brings, and the anticipation of having some time to 

spend with families and friends over the holiday season! As we move 

into the second half of this semester, you can expect to receive a gra-

de level report card for your children in December and May. These 

report cards will also include information on how your children are 

progressing in both languages.  

It isn't too early to start thinking about the School of Choice applica-

tion for your incoming Kindergarten student for fall 2022! This year 

the SOC deadline is January 21, 2022. Please take a look at our Ha-

rris website for more information about the Kindergarten Open 

House dates in early January!  Stay warm :)   

Sra. Huerta-Kelley  



Un mensaje de PTA 

Congratulations and thank you to the students for their in-
credible efforts participating in the Stegosaurus Stomp on 
October 6. They worked together to raise over $14,000  to 
support resources for classrooms, health and wellness pro-

grams, different Harris events and programs to build community, to pur-
chase new sports equipment, and more.    Special thanks to parents, fa-
milies, and the Harris staff as your support was key!  

Felicidades y gracias a los estudiantes por su increíble esfuerzo al parti-
cipar en la pisada del Estegosaurio el 6 de octubre.  Trabajaron juntos 
para recaudar mas de $14,000 para apoyar a los salones de clases con 
recursos, programas de salud y bienestar, diferentes eventos y progra-
mas para construir la comunidad, comprar nuevo equipo deportivo y 
más.  Especialmente gracias a los padres, familiares y al personal de 
Harris, ya que su apoyo fue fundamental. 

Club de corredores 

A Message from the PTA 

Running Club 

Tuesdays and Wednesdays at 2:45 pm. 

Los martes y miércoles a las 2:45 pm. 



Música  

Music   

Holiday Sing-Along 

This year’s schoolwide holiday sing-along will be on 
December 15th, 1:30-2:30pm. Due to COVID re-
strictions, this year we will not be able to have par-
ents join us in the gym for this fun celebration. In-
stead, we hope to live stream the event, so that you 
can join us virtually! Our song list this year includes 
winter songs, Christmas songs, Hanukkah songs, 
Kwanzaa songs, songs to celebrate the new year, 
and our school song, “Oh Harris.” If you do not 
want your student to participate, please make sure 
that their homeroom teacher knows so that we can 
prepare an alternative activity for them.  

 
Want to chat? Please reach out to me at any time by 
email at marmour@psdschools.org. 

-Ms. Armour 

Cantos durante las festividades de invierno 

Este año, para celebrar las festividades de invierno, can-
taremos juntos el 15 de diciembre de 1:30 a 2:30 p.m.  
Debido a las restricciones por el COVID, este año no será 
posible que los padres de familia nos acompañen en el 
gimnasio para esta celebración.  ¡Esperamos poder 
transmitir el evento en vivo , para que usted nos pueda 
acompañar virtualmente!  Nuestra lista de canciones in-
cluye canciones de invierno, de Navidad, Hanukkah y  
Kwanzaa, canciones para celebrar el año nuevo y nues-
tra canción “Oh Harris”. Si usted no desea que su estu-
diante participe, por favor asegúrese de que su maestra 
lo sepa, para así prepararle una actividad alternativa. 

 
¿ Quiere platicar conmigo?  Por favor comuníquese con-
migo a:marmour@psdschools.org. 

-Ms. Armour 

mailto:marmour@psdschools.org
mailto:marmour@psdschools.org


Media Special 

Happy November! What a great time to “fall into 

reading.” I hope that you’ve been able to enjoy 

some of our library books with your students. We 

have some beautiful new books that kids are excit-

ed to read. Dog Man continues to be the top series 

right now. We can hardly keep those on the shelves.  

This month, during Media Clas-

ses, we’re learning about Digital 

Citizenship. Digital Citizenship is 

all about learning how to be re-

sponsible and kind online.  You 

can learn more about the curric-

ulum by visiting common sense education. The five 

areas we are learning about are: 

1. Media Balance & Well-Being 

2. Privacy & Security 

3. Digital Footprint & Identity 

4. Relationships & Communication 

5. Cyberbullying 

Please talk to your students about how they can 

stay safe, responsible, and caring online. As always, 

enjoy reading with your kids. 

Reading should not be presented to children as a 

chore, a duty. It should be offered as a gift.  

—Kate DiCamillo 

Enjoy this beautiful month! 

Mrs. Petty 

Especial de Media 

¡Feliz mes de noviembre! Ésta es la estación perfec-
ta para gozar de la lectura. Espero que hayan podi-
do disfrutar de algunos de los libros de nuestra bi-
blioteca con sus estudiantes. Los niños están emo-
cionados de leer los lindos libros nuevos que tene-
mos. Hombre Perro sigue siendo la serie más popu-
lar ahora. Los estudiantes sacan los libros tan pron-
to como se devuelven.  

Este mes, durante las Clases de Informática, apren-
deremos sobre la Ciudadanía Digital. La Ciudadanía 
Digital es la práctica de cómo ser responsable y 
amable en línea. Puede aprender más sobre el plan 
de estudios al visitar common sense education. 
Aprenderemos sobre estos temas: 
 
1. El equilibrio en los medios 
2. Privacidad y seguridad  
3. Huella e identidad digital 
4. Relaciones y comunicación 
5. Ciberacoso  
 
Por favor, hable con sus estudiantes sobre cómo 
pueden mantenerse seguros, responsables y ama-
bles en línea. Como siempre, goce de leer con sus 
hijos. 
 
La lectura no debe ser presentada a los niños como 
un deber o una obligación. Debe ser ofrecida como 
un regalo. —Kate DiCamillo 
 
Que pase un buen mes de noviembre,  
 
Sra. Petty 

NEWS FROM MRS. PETTY 
NOTICIAS DE LA SRA. PETTY 

https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship


Hello Harris Families, 

Here is our "Healthy Habits Habitat" tip for the 

month. Please use it to help create a healthy home 

environment! 

 

In Health class, we continue our learning about posi-

tive characteristics. I hope that by teaching children 

about positive characteristics they will feel better 

about themselves and then pass that positivity onto 

others at school and at home. Kindness, care, and 

empathy are just some of the themes we've been 

playing with. Please expect your children to show 

these features at home as well! They know what to 

do and the more practice they get, the better! 

Ms. Mueller 

 HEALTHY HABITS HABITAT 

How can I help my child form healthy habits? 

Tip #2.  As a parent or caregiver, you play an im-

portant role in shaping your children's eating and 

drinking habits. When you make it a habit to con-

sume foods and beverages that are low in salt, 

sugar, and saturated fat, the children you care for, 

may learn to like these foods as well. If a child 

doesn't like a food right away, don't be alarmed, 

as children often need to see a food several times 

before enjoying it.  

Hola familias de Harris, 

Espero que se encuentren sanos y saludables. 

Aquí está su consejo de "Hábitat de hábitos saluda-

bles" para el mes de noviembre. ¡Por favor úselo para 

crear un ambiente saludable en el hogar! 

En la clase de salud continuamos nuestro aprendizaje 

de características positivas. Espero que al enseñar a 

los niños sobre las características positivas se sientan 

mejor consigo mismos y después pasen esa positivi-

dad a los demás tanto en la escuela como en el hogar. 

La amabilidad, el cuidado y la empatía son solo algu-

nos de los temas con los que hemos estado jugando. 

¡Por favor, espere que sus hijos muestren estas carac-

terísticas en casa también! Saben qué hacer, y 

¡mientras más práctica obtengan, mejor! 

Srta. Mueller 

HÁBITAT DE HÁBITOS SALUDABLES 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a desarrollar hábi-

tos saludables? 

Consejo #2.  Como padre o cuidador, usted juega 

un papel importante en la formación de los hábi-

tos de alimentación de sus hijos. Cuando usted ha-

ce que sea un hábito consumir alimentos y bebidas 

que son bajos en sal, azúcar y grasas saturadas, los 

niños pueden aprender a obtener un gusto de es-

tos alimentos también. Si a su hijo no le gusta un 

alimento de inmediato, no se alarme, ya que los 

niños a menudo necesitan probar un alimento va-

rias veces antes de disfrutarlo.  

HEALTH 

SALUD 



Ashley Dorado 

 

 

Hello Harris Families! 

We have finally begun our Second Step lessons again! We are 

beginning our unit on empathy, identifying feelings, and emo-

tion management. We’ve started our lessons by defining empa-

thy as understanding another person’s feelings or emotions. 

We’ll also define emotions/feelings as thoughts in your mind or 

reactions in your body, perspective/point of view as feelings, 

and opinions each person has in an experience. We’ll also dis-

cuss the cues and clues that can help us identify those feelings 

and emotions in ourselves and others. We learn that understan-

ding these emotions can help us empathize with how other 

people are feeling. We will continue this unit throughout the 

next few weeks and will practice empathizing with our classma-

tes, teachers, and even parents! 

5th grade parents, please be on the lookout for more informa-

tion coming soon regarding the 5th-6th grade transition and 

upcoming Boltz Shadow Days. 

-Mrs. Dorado 

 

 

¡Hola familias de Harris! 

¡Ya hemos empezado las lecciones de Segundo Paso otra 

vez! Estamos comenzando nuestra unidad de empatía, iden-

tificación de sentimientos y el manejo de emociones. Hemos 

comenzado nuestras lecciones definiendo la empatía como: 

entender los sentimientos o emociones de otra persona. 

También definiremos emociones y sentimientos como pen-

samientos en la mente o reacciones de el cuerpo, perspecti-

va y punto de vista como sentimientos y opiniones que tiene 

cada persona en una experiencia. También aprenderemos 

las señales y pistas que pueden ayudarnos a identificar esos 

sentimientos y emociones en nosotros mismos y en otros. 

Aprenderemos que comprender que estas emociones pue-

den ayudarnos a tener empatía con otras personas. Conti-

nuaremos esta unidad durante las próximas semanas y prac-

ticaremos la empatía con nuestros compañeros de clase, 

maestros, e ¡incluso los padres! 

Padres de quinto grado, por favor, estén atentos para obte-

ner más información muy pronto acerca de los días de tran-

sición para la secundaria y los días para ir a visitar Boltz 

Middle School. 

Sra. Dorado 





 
 

• We’re excited to share that Harris is raising money 
to build a new playground! 

• Visit our PSD fundraising page below to make a do-
nation before the end of the year to maximize tax 
benefits in 2021! 

• Fundraising will also continue in the new  year 
with more information coming. 

 
psdfoundation.org/donate 

psdfoundation.org/donate


 

• ¡Estamos emocionados de compartir que Harris está re-
caudando fondos para construir una nueva área de jue-
gos! 

• ¡Visite nuestra página virtual del Distrito para hacer un do-
nativo antes del final de año para maximizar sus beneficios 
de impuestos en 2021! 

• La recaudación de fondos continuará el próximo año, 

seguida de más información. 
 

psdfoundation.org/donate 

psdfoundation.org/donate







