
Ms. Derryberry

Sep. 2022

Hello Families
I have enjoyed meeting and getting to know 

just a little about our newest students and 
reconnecting with those who are returning.

Art for the K-2 crowd is all about learning 
artistic behaviors, and less about making 

pretty copy-cat pictures. Students have a great 
deal of choice on most days in how they meet 
the lesson’s learning target. Feel free to stop 

by the Art Room to chat or to set up a time to 
volunteer. 

Kindergarten
Kinder artist have been learning 
about and practicing Art Room 

routines and rules. Ask your 
child to tell you what they are. 
We’ve also talked about our 

school mascot, the panda, and 
practice the three kinds of 

straight lines. 

First Grade
First graders have also been 
reviewing past routines and 

learning a few new ones. Vertical, 
diagonal, and horizontal lines 

have been the first order of 
business as we prepare to open the 

drawing center in the coming 
weeks.

Donations Needed all year long for sculpture projects:
Paper towel and toilet paper tubes 

Cereal boxes, flattened

Second Grade
These new second grade artists are 
reviewing and learning routines, as 
well as the first of seven Elements 
of Art. Their art is beginning to 

show up on the walls as they 
demonstrate their knowledge of 
how to use a variety of line in art.





Ms. Derryberry

Sept. 2022

Hola Familias
He disfrutado conociendo y saludando un 

poco a nuestros nuevos estudiantes y 
reconociendo a los que han regresado. 

El arte para los niños de  K-2 es sobre 
aprender conductas artísticas y menos sobre 

hacer bonitas imágenes imitadas. Los 
estudiantes tienen muchas opciones la 

mayoría de los días para cumplir con el 
objetivo de aprendizaje de la lección. 

Siéntanse con la libertad de venir al Salón de 
Arte a platicar o poner una hora para ser 

voluntario.

Kindergarten
Los artistas de Kinder han estado 

aprendiendo y practicando las 
rutinas y reglas del Salón de Arte. 

Pidan a sus hijos que les digan 
dónde están. También platicamos 

sobre nuestra mascota de la 
escuela el panda y practicamos los 

tres tipos de líneas rectas.. 

Primer Grado
Los primeros grados también han 
revisado las rutinas del pasado y 
han aprendido algunas nuevas. 

Las líneas verticales, diagonales y 
horizontales han sido la primera 

orden del día mientras nos 
preparamos para abrir el centro 

de dibujo de las próximas 
semanas.

Se Necesitan Donaciones todo el año para proyectos de esculturas:
Tubos de toallas de papel y papel de baño 

Cajas de cereal, aplanada 

Segundo Grado
Los nuevos artistas de segundo grado 

están revisando y aprendiendo 
rutinas, así como también el 1ro de los 
siete Elementos de Arte. Su arte está 

comenzando a mostrarse en las 
paredes conforme demuestran su 
conocimiento de cómo usar una 

variedad de líneas en arte..





Alice Terry Elementary Physical 
Education Class

Mr. Cal - September 2022

Class Expectations
Be Safe: Control your body, 
follow Directions, and use 
equipment appropriately.
Be a Learner: Be kind, be a 
good teammate, and always give 
your best effort 
Be Respectful: Be polite, be 
helpful, and participate. 

Contact Information
Via Email: 

chackert@ssd2.org

Coming this 
September, we will 
begin Mileage 
Club. Students can 
run in the morning 
from 7:45-8:20 to 
earn “toe tokens” 
for prizes! More 
details on this to 
come. 

About me: I am 
brand new to the 
Denver area. I 
attended college 
at Hope College in 
Michigan. I 
graduated with a 
degree in Physical 
Education & 
Health!



Clase de Educación Física de la 
Primaria Alice Terry

Mr. Cal - Septiembre, 2022

Expectativas de la Clase
Estar Seguro: Controlar su 
cuerpo, seguir instrucciones y 
usar apropiadamente el equipo.
Ser un Aprendiz: Ser amable, 
ser un buen compañero y 
siempre dar su mejor esfuerzo 
Ser Respetuoso: Ser educado,  
servicial y participativo.  

Información de 
Contacto Via Email: 
chackert@ssd2.org

¡A partir de 
septiembre, 
comenzaremos el  
Club de Kilometraje. 
Los estudiantes 
podrán correr en las 
mañanas de  
7:45-8:20 para ganar 
“toe tokens” para 
regalos! Más detalles 
por venir. 

Sobre mí: ¡Soy 
nuevo en el área 
de Denver. Fuí al 
colegio  Hope 
College en 
Michigan. Me 
gradúe con una 
licenciatura en 
Educación Física y 
Salud!


