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Educate Everyone Every Day Noviembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Principal’s Corner 
El 1er Trimestre del año escolar está detrás de nosotros, y hemos completado 2 semanas de 

la 2 ° cuarto. Gracias por asistir a las conferencias de padres / maestros. Conferencias de 

padres / maestros son una parte importante de la comunicación entre el hogar y la escuela. 

Trabajar juntos ayuda a nuestros estudiantes lo mejor de sí, y ayuda a conducir a su éxito.  

 
Me gustaría llamar su atención sobre una forma de contribuir a San Cayetano, y al mismo tiempo 

reducir su factura de impuestos de Arizona. Es a través de la Ley de Crédito por la Escuela de 

Arizona. Esto permite que cualquier contribuyente de Arizona a contribuir hasta $ 200 (parejas 

casadas pueden contribuir hasta $ 400) a nuestra escuela para un crédito fiscal completo en sus 

impuestos de Arizona. Esto significa que cualquier cantidad que usted contribuye a San Cayetano 

reducirá,, su factura de impuestos dólar por dólar de Arizona. Les pido que por favor tome el 

tiempo para considerar la posibilidad de una contribución de cualquier cantidad a San Cayetano. 

Contribuir dinero para nuestro Consejo Estudiantil ayudará viajes fondos de campo, juegos 

infantiles, y otras oportunidades para los estudiantes de San Cayetano. Los participantes deben 

detallar sus deducciones estatales con el fin de reclamar este crédito. Gracias, de antemano, por su 

consideración.  

 

¡Gracias a los padres que han asistido a nuestras reuniones del Consejo. Te invitamos a asistir, 

y el valor de su entrada. Las reuniones se llevan a cabo en el último miércoles de cada mes. 

Nuestra próxima reunión será el Miércoles, 25 de noviembre, a las 8:40 am  

 

Espero verlos a todos en el Festival de Otoño, el 6 de noviembre! 

 

Berenice Rodriguez, Principal 

 

 

Berenice Rodriguez, Principal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Asistecia 

 

Si su hijo está enfermo y no asistirá a 

clases por favor comuníquese con   

Leah Valenzuela, al (520) 375-8399, 

para avisar sobre la inasistencia. Si lleva 

a su hijo al doctor, por favor envié la 

nota del doctor o una copia de la receta 

para verificar la ausencia de su hijo. 

 

 

 

 

Upcoming Events 
11/4- Salida temprana 12:25 pm 

11/6- Festival de otoño 4:30-6:30pm 

11/11- Dia de Veteranos, no hay 

clases 

11/18- Salida temprana 12:25 pm 

11/18- Programa de musica de 3er 

grado 

11/25- Site Council 8:40 am 

11/25- Salida temprana 12:25 pm 

11/26&27-  No hay Clases, fin de 

semana de accion de dar Gracias 

Berenice Rodriguez, Principal 

San Cayetano Elementary School 

1374 West Frontage Road 

Rio Rico, Arizona 85648 

(520) 375-8300 

Fax: (520) 281-7973 

http://sc.santacruz.k12.az.us/    

Oficina de Salud 
"Noviembre es el Mes de piel 

sana"  
Debido a los meses de invierno, no 
se olvide de la importancia de 
mantener la piel fresca, hidratada 
y saludable todo el año. Hay 
muchas cosas que usted puede 
hacer para prevenir daños en la 
piel, reducir los signos del 
envejecimiento y proteger a uno 
de los órganos más vitales del 
cuerpo; usar protector solar, 
comer una dieta saludable, usar 
protector labial e hidratar 
generosamente! Tome el buen 
cuidado de su piel, ya que es la 
única piel que tienes! 
 

 

 
 

 

Uno de nuestros más grandes eventos de la escuela es casi aquí!  

  Festival de Otoño se llevará a cabo el viernes 6 de Noviembre, de 4:30-6:30 pm. 

Únase a nosotros para una noche de diversión en familia con juegos, comida, 

premios y una casa de espantos!! Este es un emocionante evento de San Cayetano, 

por lo que marquen sus calendarios! Información adicional será enviada por 

separado. Todo el dinero para el festival de otoño será utilizado hacia los viajes 

escolares, premios y actividades especiales para los estudiantes. No se pierda la 

diversión !! 

Dia de Veteranos 
11 de Noviembre, es el Día de los Veteranos. Día de los Veteranos es un día reservado 

para rendir homenaje a, y honrar a todos los veteranos americanos, tanto vivos como 

fallecidos, por su patriotismo, amor a la patria, y su disposición a servir y sacrificio por 

nuestro país. ¡Gracias a todos nuestros veteranos 

 

http://sc.santacruz.k12.az.us/
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