Fun, Empathy, Professionalism, Integrity, and Collaboration.
At Cowell, we collaborate with our students, families, district and community to uphold shared
values that will empower and inspire students to become lifelong learners.

Weekly Updates 9/4- 9/7
Don’t forget – No School Monday, September 3 for Labor Day
No School Tuesday, September 4 for ECE students

Cowell Music Program for 4th & 5th Grade Students
Please read the flyer in this week’s Thursday folders about the exciting &
collaborative musical performance on September 13 at Cowell!
Skate City
Please read this week’s flyer about Skate City on Wednesday, September
5. Students must bring their money and permission slip to school that day
to participate in this after school activity with supervision from Cowell
Staff.
First BPAC Meeting
Please join us in the Cowell Library on Friday, September 14 at 8:15 AM for
the first BPAC (Bilingual Parent Advisory Committee) and general meeting
with the Principal and Assistant Principal. We will have snacks, and look
forward to seeing you there!
Murals Project Returns
The RAW Project will be coming back to Denver again this year, and will
continue painting murals at Cowell Elementary in September. Since their
work is completely free to our school, any food or meal donations for the
artists from our school community and families would be greatly
appreciated. Please contact the office if you would like to support their
work with meals, food, materials or transportation support while these
artists work on beautifying Cowell and other schools in the Denver! We’ll
also be posting more information about this project on our Facebook page
and school website.

DATES TO REMEMBER
Wednesday, September 5
Skate City, After School
Thursday, September 13
Cowell 4th & 5th Grade Vocal Coalition
Performance, 5:00 PM
Friday, September 14
BPAC Meeting, 8:15, Cowell Library
Monday, September 17
World’s Finest Chocolate Fundraiser Begins

Friday, September 21
First Early Release Day * Revised date
Dismissal at 12:00PM *Remember all
students (Kinder – 5th Grade) are invited to
stay on Early Release Days from 12:00 –
3:00 PM with Discovery Link & Cowell Staff
Wednesday, September 26
CSC Meeting (Parents/Staff Planning for
School Improvement), 3:15 PM, Cowell
Library
Friday, October 5
Fall Pictures *Revised Date
Tuesday, October 16 & Thursday October
18
Fall conferences (3:00-7:00 PM)
Friday, October 19
Teacher Exchange Day (No school for
students or staff)

Diversión, Empatía, Profesionalismo, Integridad, y Colaboración .
En Cowell, colaboramos con nuestros estudiantes, familias, el distrito y la comunidad para
mantener valores compartidos que potencien e inspiren a nuestros estudiantes a
convertirse en aprendices de por vida.

Actualizaciones Semanales 9/4- 9/7
No olviden- No hay clases el lunes 3 de setiembre por el día del
trabajador
No hay clases para los estudiantes de ECE el 4 de septiembre

El Programa de música de Cowell para los estudiantes de 4to y 5to
Por favor de leer la noticia en las carpetas del jueves esta semana sobre el
desempeño musical emocionante y colaborativo en Cowell el 13 de
septiembre.
Skate City
Por favor de leer la noticia en las carpetas sobre Skate City el miércoles 5
de septiembre. Los estudiantes deben traer su dinero y hoja de permiso
ese día para poder participar en esa actividad después de clases con
supervisión del personal de la escuela Cowell.

Fechas para Recordar
miércoles 5 de septiembre
Skate City después de clases
jueves 13 de septiembre
Presentacion de los estudianes de 4to y 5to
Vocal Coalition Performance a las 5:00 PM
viernes 14 de septiembre
Junta de BPAC a las 8:15AM en la biblioteca
de Cowell
lunes 17 de septiembre
Empieza la venta de los chocolates World’s
Finest

Primera Reunión de BPAC
Por favor de acompañarnos en la biblioteca el viernes 14 de septiembre a
las 8:15 AM para la primera reunión de BPAC (Bilingual Parent Advisory
viernes 21 de septiembre
Committee) y la reunión general con la directora y sub directora. ¡Vamos a Primer día de salida temprana, los
tener bocadillos y esperamos verlos allí!
estudiantes saldrán a la 12:00pm. *
Recuerden que todos los estudiantes de
El Proyecto de Murales de RAW
kínder – 5to grado estan invitados a
El proyecto de RAW va a regresar a Denver otra vez este ano, y van a
quedarse este día de 12:00-3:00 PM con en
seguir haciendo los murales en la escuela Cowell en el mes de septiembre. el Programa de Discovery Link y el personal
de la escuela.
Como su trabajo es completamente gratuito para nuestra escuela,
cualquier donación de comida de la comunidad o nuestras familias para los
miércoles 26 de septiembre
artistas será muy agradecida. ¡Por favor de ponerse en contacto con la
oficina si pueden apoyar con comida, materiales, o transporte mientras los Reunión de CSC (Padres/Maestras
artistas están trabajando embelleciendo la escuela Cowell y otras escuelas planeando para el mejoramiento de la
escuela) a las 3:10 PM en la biblioteca
en Denver! Vamos a estar poniendo mas información sobre ese proyecto
en nuestra pagina de Facebook y en la página web de la escuela.
viernes 5 de octubre
Día de las fotos de otoño * fecha nueva
martes 16 de octubre y jueves 18 de
octubre
Conferencias de otoño (3-7 PM)
viernes 19 de octubre
Día libre para los maestros (no habrá clases
para los estudiantes ni personal de la
escuela)

