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Principal’s Message 

 
Dear Alice Terry Elementary Families, 
 

In a new year many of us make wishes and almost always our 
wishes have to do with us getting better at something. This year I 
want to get better at parenting. I know there are others out there 
that feel the same way, but are unsure of how to do it or even 
admit it. Parenting is the hardest “job” one can ever get! For this 
reason, our school is offering “Parent Classes”. You can find more 
information about signing up and when they are by calling the 
main office and talking with Carla Granados our Community 
Liaison. 
 

As we start the new year, I also wanted to inform you that Ms. 
Carissa Freeman, assistant principal, resigned from her position 
to be closer to her family. We will miss her, and wish her the best 
in her new role. As such, we will be conduction interviews for her 
position.  
 

As always, if you have any questions or concerns, please do not 
hesitate to call, stop by, or send me an e-mail. 

 -Mr. Romero, Principal       
 
 

 

Morning Drop-Off 
Due to the limited parking around our building, 
morning drop-off can sometimes take a while.  Thank 
you for being patient and following the drop off 
procedures.  Here are some reminders for new 
families: 

• DO NOT PARK ON THE BUS LOOP! 
• Students should not arrive before 7:45. 
• At 7:45, students are supervised on the 

playground (or inside if below 25 degrees). 
• There is no parking in our car valet line. 
• Students should not exit the car in the car 

valet line unless assisted by a school 
employee at the main gate. 

• Students that arrive after 8:20 will need to be 
brought into the office by a parent. 

• For safety reasons, please do not drop your 
child off at the front of the building by 
themselves. 

Your diligence in following these procedures will 
assist in providing all of our students, families, and 
staff a safe and welcoming environment.  
 

Student Attendance  
Your child’s attendance is very important. 
Please be sure your child is at school no later 
than 7:45AM to eat breakfast and play. If your 
child is late, they miss out on a lot, so please 
have your child at school daily and on time.  If 
you have any questions, please call our main 
office at 720-833-6990. 
Website: 
https://www.ssd2.org/studenthandbook7734.
aspx 
 
 
 

Upcoming Dates 
(more info to follow) 

 
v January 26th – Parent Meeting (8:30AM-10AM) 
v February 9th - Kindergarten-100 Day Celebration  
v February 10th – Sweetheart Dance 5:30PM-8PM 
v February 20th – No School, Presidents Day 
v February 23rd – Parent Meeting (8:30AM-10AM) 
v March 8th – Class Picture Day 
v March 9th - Parent Meeting (8:30AM-10AM) 
v March 14th and 15th – Parent Teacher Conferences (3:30PM 

– 7:30PM) 
v March 16th – No School, Teacher Work Day 
v March 17th – No School, Conference Comp Day 
v March 20th -24th – No School, Spring Break 
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 Mensaje del Director 

 
Estimadas Familias de la Primaria Alice Terry, 
 

Es un nuevo año y muchos de nosotros pedimos 

deseos y casi siempre esos deseos tienen que ver 

con que mejoremos en algo. Este año yo quiero 

mejorar en la crianza de mis hijos. Sé que hay 

otros que sienten lo mismo, pero no están seguros 

de cómo hacerlo o incluso admitirlo. ¡La crianza 

de los hijos es el “trabajo” más difícil que uno 

puede conseguir! Por esta razón, nuestra escuela 

esta ofreciendo una "clase para padres”. Pueden 

eoncontrar más información para inscribirse y 

cuando será, llamando a la oficina a Carla 

Granados nuestro Enlace Comununitario.  
 

Como ya comenzo el nuevo año, también queria 

informarles que Ms. Carissa Freeman, la 

subdirectora, renuncio a su posición para estar 

cerca de su familia. La vamos a extrañar y le 

deseamos lo mejor en su nuevo rol. Es por eso que 

estaremos conduciendo entrevistas para esta 

posición.  
 

Como siempre, si tienen cualquier pregunta o 

preocupación, por favor, no duden en llamar, 

venir a la oficina o enviarme un email. 

 -Mr. Romero, Principal       
 
 

 

Dejada por la Mañana 
Debido a espacio limitados para estacionarse 
alrededor del edificio, la dejada de estudiantes por la 
mañana puede algunas veces tomar un poco de 
tiempo.  Gracias por ser pacientes y seguir los 
procedimientos de dejada.  Aqui estan algunos 
recordatorios para las nuevas familias: 

 ¡NO ESTACIONARSE EN EL ESTACINAMIENTO 
DE LOS CAMIONES! 

 Los estudiantes no llegan antes de las 7:45. 

 A las 7:45, los estudiantes son supervisados 
en el patio de juego (o adentro si la 
temperature esta a menos de 25 grados). 

 No se pueden estacionar en la linea de valet. 

 Los estudiantes no deber salir del carro en la 
línea de valet a menos que sean asistidos por 
un empleado en la puerta principal. 

 Los estudiantes que lleguen después de las  
8:20 los padres necesitaran llevarllos a la 
oficina. 

 Por razones de seguridad, por favor no dejen 
a su hijo al frente del edificio solo. 

Su diligencia al seguir estos procedimientos ayudará a 
proporcionar a todos nuestros estudiantes, familias y 
personal un entorno seguro y acogedor. 
 

Asistencia del Estudiante  

La asistencia de su hijo es muy importante. 
Por favor, asegúrense de que su hijo llegue a 
la escuela no más tarde de las 7:45AM a 
tomar desayuno y jugar. Si su hijo llega tarde, 
se pierden de mucho, así que por favor, 
traigan a su hijo a tiempo a la escuela todos 
los días. Si tienen preguntas, por favor, llamen 
a la oficina al: 720-833-6990. 
Sitio web: 
https://www.ssd2.org/studenthandbook7734.
aspx 
 
 
 

Proximos Eventos 
(más información enseguida) 

 
 26 de Enero – Reunión de Padres (8:30AM-10AM) 

 9 de Frebrero – Celebración de 100 Dias de Kindergarten  

 10 de Febrero – Baile del Amor y Amistad 5:30PM-8PM 

 20 de Febrero – No Habrá Clases, Dia de los Presidentes 

 26 de Febrero – Reunión de Padres (8:30AM-10AM) 

 8 de Marzo – Día de Fotografia de la Clase 

 9 de Marzo - Parent Meeting (8:30AM-10AM) 

 14 y 15 de Marzo – Conferencias Padres/Maestros (3:30PM – 

7:30PM) 

 15 de Marzo – Reunión con Padres  

 16 de Marzo – No habrá clases, Día de Trabajo para Maestros 

 17 de Marzo – No habrá clases, Compensación de 

conferencias 

 Del 20 al 24 de Marzo – No habrá clases, Vacaciones de 

Primavera 


