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Padres de Calabasas,                                                                                                   

Calabasas continua concentrándose en asegurar que nuestros estudiantes reciban una          

educación de calidad.  Nuestro personal trabaja duro para entregar lecciones que son 

ricas en información valiosa.  Y nuestra comunidad de aprendizaje profesional continua 

a “Capacitar a todos para ser exitosos, estudiantes de alto rendimiento”.                                                         
Quiero agradecer a todos nuestros padres que han adoptado un enfoque activo en la 

educación de sus hijos, y les agradezco especialmente a aquellos padres que han 

asistido a nuestras   reuniones del Consejo del Sitio durante todo el año (nos reunimos 

el primer lunes de cada mes a las 5:00pm).                                                                                                                                    

A lo largo del ano, hemos discutido la importancia de que nuestros hijos estén en la 

escuela todos los días, y estén aquí a tiempo.  Cuando un niño no esta en la escuela, no 

pueden recibir  la educación consistente y de calidad que podría hacer la diferencia en 

su futuro.  Como     padres, les pido que se aseguren de que su hijo sea enviado a la 

escuela, a tiempo, todos los días.  Juntos, podemos hacer una diferencia positiva.                                                                            

La Ciudad de Nogales y el Condado de Santa Cruz han declarado el mes de febrero 

Concientización Infantil.  Busque oportunidades para apoyar a los niños de 0 a 5 años en 

toda la comunidad. Este esfuerzo es una colaboración entre la Oficina del 

Superintendente de la Escuela del Condado de Santa Cruz, el Programa del Centro de 

Recursos Familiares de UA Extensión Cooperativa y First Things First . http://

www.co.santa-cruz.az.us/294/Superintendent-of-Schools. 

John Fanning 
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Línea de Defensa                   DE LA OFICINA DE SALUD                                                      

Es un resfriado, alergia o la gripe?  

Síntomas           Resfriado         Gripe         Alergia al Aire                                           

Fiebre             Raro             Usual               Nunca                                      

Tos              Leve a Moderada   Común               A veces                               

Dolores Generales     Leve                          Usual                               Nunca           

Fatiga, Debilidad      A veces                    Usual                        A veces 

Congestión Nasal   Común          A veces                Común                                    

Dolor de garganta    Común                A veces                       A veces      
Tratamiento   Antihistamínicos   Medicamento Antivirales  Antihistamínicos                  
     Descongestionantes        Consulte Medico         Esteroides Nasal    

                Ibuprofeno                                        Descongestionantes  

Prevención           Lávese las manos     Vacunación Anual        Evite las cosas        
            con agua & jabón;     Consulte Medico    que sea alérgico    
             Evite el contacto                             polen, moho, caspa  

             con personas enfermas                                      de mascota                            

Complicaciones      Congestión nasal          Bronquitis         Infección  sinusual  
            Infección del oído medio    Pulmonía                       Asma 
              Asma               Puede empeorar la enfermedad a  

        condición crónica 

“Hoga  de los Pu as  

 Ca i o Mari opa 

Rio Ri o, AZ    
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CALABASAS SCHOOL COUGARS  NEWSLETTER 

Fro  the Cou selor’s Offi e                                                   Dia e Cha erlai   -     d ha erlai  @s v .org  

                   Pilar del mes : CIUDADANIA  Por favor vista de MORADO el miércoles 2/8/17                                    
Has tu parte para hacer tu escuela y comunidad mejor.  Coopera! Participa en asuntos comunitarios!  Mantenerte 

informado!  Se un buen caballero!  Obedeces las leyes y reglas!  Respeta la autoridad!  Protege el medio ambiente! 

Se voluntario!  Se impresionante!  

De la ofi i a del Su  Dire tor                                                        Re ekah Ca rera  - -  r a rera@s v .org                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Estimados padres, tutores, maestros y personal,                                                                                                                                        

Febrero esta lleno de amor y mientras continuamos moviéndonos al tercer trimestre cosas maravillosas están sucediendo aquí 

en Calabasas.                                                                                                                                                                                                 

*  La noche de tecnología de primaria tendrá lugar el 8 de febrero de 5:30-6:30pm.   Esta es una gran oportunidad  para 

aprender mas acerca de nuestros programas de tecnología y para mantenerse conectados!                                                                          

*  Gracias a todos los que asistieron a nuestros premios del segundo trimestre! Tuvimos una participación increíble, donde   
muchos de nuestros estudiantes fueron premiados por sus logros!  Mantengan el buen trabajo!  Esperamos ver muchos mas  

para el 3er trimestre!                                                                                                                                                                           

*  La Hora de Biblioteca de enero fue un gran éxito!  Gracias a todos los que asistieron.  Espere  la fecha y hora  en  el 
calendario de febrero.  Todos están invitados!                                                                                                                                              

*  Febrero es el mes de  “Amor a la Lectura”.  Asegúrese de ver nuestra Pequeña Biblioteca Gratis ubicada entre el Centro de 
Bienvenida y la oficina de Calabasas.  Hay muchos libros para leer para todas las edades!                                                                             

*  Nuestros deportes del tercer trimestre de la escuela secundaria están en pleno apogeo!  Ven y apoya el socer de niños, el 
baloncesto de niñas y la lucha libre!  VAMOS PUMAS! (por favor vea el calendario para las fechas, la ubicación y el tiempo)                       

*  Felicidades a nuestros estudiantes de secundaria NJHS!  Buen trabajo!  No olvides de buscarnos en Facebook y ver mas de 

todas las cosas maravillosas  que están pasando!                                                                                                                                            

Rebekah Cabrera                                                      
__________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

E la e de Padres                                                                                              ______Irma  Vélez 0 - - 00  ivelez@s v .org Feliz 

febrero!  Muchísimas gracias a todos nuestros padres voluntarios por su tiempo y dedicación a nuestra escuela.  Si     usted es 

un padre y esta interesado en ser voluntario en nuestra escuela, por favor únase a nosotros!  Para mas 

información, por favor llámeme al 520-375-8549 o visíteme en la sala 8M de lunes a viernes de 7:30am a 3:30pm.       

De el Dire tor de la Ba da                                       __           _____Jaso  Tauri s  -  jtauri s@s v .org         Hola 

padres de banda!  La banda de honor del Sur de Arizona 2017 se lleva a cabo el 18 de febrero, durante todo el día.   Estén 

atentos para mas información.  El 22 de febrero, todos los estudiantes de band de jazz se presentaran en la inducción de la 

Sociedad Nacional de Honor Junior.  Estén atentos para mas información.  Además, el festival de la banda de conciertos  es 

el 9 de marzo y nuestro concierto de primavera es el 10 de marzo.  El festival de la banda de jazz es una semana   antes, el 2 

de marzo.  Enviare esta información a casa.  También puede suscribirse a las notificaciones Remind notifications al 

www.remind.com/join/calabasasb y ver nuestro nuevo sitio web de la banda aqui: hhtps://goo.gl/PPRNIY.                                            

De el Dire tor de Atléti os                      _____   ___________Ma uel Carrillo  -   arrillo@s v .org                                 

Estimados padres y estudiantes,                                                                                                                                                              

Estamos en camino con el baloncesto para niñas, soccer para niños y la lucha libre.  El horario atlético se publica en nuestro 

sitio web.  Ven y apoya a nuestra escuela.  Vamos Pumas!  El día para las fotos de deportes será el 6 de febrero.  Hemos   

estado teniendo días muy fríos.  Por favor asegúrese de que sus estudiantes estén preparados para esos días fríos.  Haremos 

que los estudiantes permanezcan en la cafetería durante días extremadamente fríos, pero queremos asegurarnos de que 

traigan una chaqueta por si el tiempo nos permite salir al campo por la mañana.  


