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Queridos Padres,                                                                                                                                          

A medida que nos acercamos a la temporada de Acción de Gracias, es importante 
dar gracias por los que han tenido un impacto significativo en el éxito de la Escuela 
Calabasas PreK-8. Nos gustaría dar las gracias al personal de Calabasas por su    
unidad y por seguir asegurando que nuestros estudiantes estén seguros, y reciban 
la educación de calidad que se espera de cada escuela en el Distrito Unificado del 
Valle de Santa Cruz. El personal de Calabasas se compromete a ayudar a cada      
estudiante a crecer a su potencial. 

También nos gustaría dar las gracias a los estudiantes de Calabasas por su         
diligencia continua en la búsqueda de la excelencia académica.  Su deseo de      
aprender es consistentemente prevalente en Calabasas, y es apreciado por todos. 

Por ultimo, nos gustaría agradecer a los padres/tutores de nuestros estudiantes. 
Su apoyo sin fin es digno de elogio. Damos las gracias por la guía continua que  
muestran a sus hijos, junto con las altas expectativas que ustedes tienen para su 
crecimiento académico. Por favor, manténgase involucrado en la educación de sus 
hijos.                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                             
Su Compañero en Educación,  

John Fanning, Director 

NOVIEMBRE 2016  

Educate everyone every day  

“Home of the Cougars” 

131 Camino Maricopa 

Rio Rico, AZ   85648 

 

David Y. Verdugo, 

Principal 

Christopher R. Jackson, 

Dean of Students 

Office Hours: 

7:30 am—4:00 pm 

Office Tel.: 

(520) 375-8600 

 

ESCUELA CALABASAS  

NOTICIERO “PUMAS” 

DEPORTES     
Baloncesto de Niños   

11-1  Sahuarita (H) 
11-3  Altar Valley  @  
11-8  Anza Trail@ 
11-10  DSMS  @ 
11-15  CTMS  @ RRH11-11-
17  Continental (HH) 
11-22 Emily Gray @ 
 

Soccer de Niñas 
11-1 Sahuarita (H) 
11-3 Altar Valley @  
11-8  Anza Trail  @ 
11-10  DSMS  @ 
11-15  CTMS @ RRHS 
11-17 Continental (H) 
11-22 Emily Gray  @ 
12-1  Fotos de deportes  

 

Línea de Defensa                  DE LA OFICINA DE SALUD 
 
La temporada de gripe ha comenzado. La influenza (gripe) es una 
enfermedad contagiosa que se propaga por todos los Estados Unidos 
cada ano, por la general entre octubre y mayo. El virus de la gripe se 
transmite principalmente a través de la tos, los estornudos y el    
contacto cercano. Cualquier persona puede contraer la gripe. Se  
logra de repente y durara varios días. Los síntomas varían:       
       * Fiebre   *Escalofríos   *Dolor de garganta       
       * Dolores musculares   * Fatiga   *Tos                                                          
       *Dolor de cabeza   *Secreción o congestión nasal 
La AAP (Academia Americana de Pediatría) recomienda que la       
vacunación anual contra la gripe vivo en vacunas contra la gripe. No 
pueden causar la gripe. Por favor, ayuda a prevenir la propagación de 
virus de la gripe en Calabasas. Vacúnese hoy.  
Lo mejor de la salud para usted y su familia! 
                                           

                               
 
 
 

“Hogar de los Pumas” 

131 Camino Maricopa 

Rio Rico, AZ   85648 
________________________ 

John Fanning,                     Di-
rector                                                                       

Manuel Carrillo,                             
Sub-Director 

Rebekah Cabrera,                             
Sub-Director 

Horario de Oficina: 

7:00 A.M.-3:30 P.M. 

Tel de Oficina: 

(520) 375-8600 

FECHAS IMPORTANTES DE NO-
VIEMBRE 

1 & 15  Junta de Consejo/Nivel  Distri-
to 

2 & 16 & 23   SALIDA TEMPRANO 

1 & 30      DIA REGULAR 

1-30   STUCO Recaude de Alimentos 

 Desayuno Estudiante del Mes 

 Junta de Consejo/Booster 

 Fun Run # 1 

 Festival de Jazz Mingus 

 Hora de Biblioteca 

 Fiesta Mexicana 

 Juego de Futbol Turkey Bowl                          
 Maestros vs Estudiantes 

24 & 25 Vacación Día de Dar                        
 Gracias / No Clases 

 Concurso Spelling Bee 

30    Gastronomía con                    
 Administración 
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NOTICIERO “PUMAS” DE CALABASAS                                                        

De la Consejera Claudia Tolano                                                                              (520)375-8600 ctolano@scv35.org  
Nuestra segunda ronda de pruebas MAP esta a la vuelta de la esquina! Nuestro objetivo es tener una asistencia perfecta durante los días de 
prueba. Los estudiantes deben venir a la escuela todos los días, pero especialmente durante los días de prueba. Por favor apoye nuestro     
esfuerzo para tener asistencia de 100% durante los días de exámenes MAP. Los siguientes días se programan para las pruebas: Nivel secun-
daria grados 6-8: noviembre 7 al noviembre 11   Nivel primaria grados K-5: noviembre 14-18.                                                                                               
Apreciamos su apoyo!                                          

De la Sub Directora                                                            Rebekah Cabrera (520-375-8600) rcabrera@scv35.org      

Padres y tutores a medida que avanzamos en noviembre, tenemos mucho que agradecer! A continuación se enumeran solo algunas de las 
cosas maravillosas que han ocurrido en Calabasas!                                                                                                                                              
*  Asamblea de Premios de 1er Trimestre para los Estudiantes de Primaria y Secundaria- Felicidades a todos los que recibieron un 
premio!                                                                                                                                                                                                            
*   Noche de película en Pijama-Una gran asistencia! Gracias a todos que asistieron!                                                                                                                                                                              
*  Hora de Biblioteca para Estudiantes de K-5to grado-Muchas historias maravillosas se están leyendo a nuestros estudiantes! Ven y    
únete a nosotros cada mes!                                                                                                                                                                               
* Programa de 21st Century-Muchos de nuestros estudiantes de K-8 grado están participando en el programa después de clases de apoyo 
adicional en las aéreas de matemáticas y lectura, así como la posibilidad de participar en los clubes después de la escuela. Todos los        
participantes están haciendo un gran trabajo y disfrutando del programa!                                                                                                                                 
* Conferencia de 1er Trimestre de Padres y Maestros-Gracias a los padres y familias por venir a las conferencia (s) de su (s) hijo (s).  
Es bueno tener  padres fuertes, escuela y sociedad de la comunidad!                                                                                                                                            
* RIF 1er-3er grado (La Lectura es Fundamental) Distribución de Libros.  Todo los alumnos de 1 er-3er grado reciben un nuevo libro 
del Club de Mujeres de Nogales.                                                                                                                                                                                      
* Mensualmente Alta Gastronomía y Desayuno-Sistema de recompensa comportamiento PBIS.                                                                        
* Feria de Santa Cruz– Los estudiantes de primaria y secundaria fueron reconocidos por sus talentos artísticos.  Felicidades! Los       
estudiantes de Calabasas definitivamente tienen mucho talento!                                                                                                                                         
* Concierto de Banda-Nuestros estudiantes de segundaria están trabajando duro y produciendo un sonido genial!                                                                                                                                                                    
* Healthy Family/Healthy Youth-Buen trabajo a los que participaron!                                                                                                                      
* Folklórico-Hermosos bailarines que muestran nuestro orgullo cultural.                                                                                                         
*Deportes de Secundaria-Futbol, volibol y correr a campo abierto hicieron un gran trabajo durante el 1er trimestre.                                      
Estas son solo algunas de las muchas cosas que agradecer aquí en Calabasas. Gracias a los padres, el personal y miembros de la comunidad 
por hacer a Calabasas una gran escuela!                                                                                                                                                    

Muchas gracias!                                                                                                                                                                                                                
Sra. Rebeca Cabrera      

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 Enlace de Padres                                                                                                     Irma  Vélez (520)-375-8600 ivelez@scv35.org Hola 
Padres/Tutores                                                                                                                                                                                                                                       
Quiero agradecer a todos los padres que vinieron a las conferencia de padres/maestros y se tomaron el tiempo para  completar las encuestas, su 
opinión  es muy importante y apreciada por nuestra escuela. Además, un gran agradecimiento a todos los padres que proporcionaron postres para la 
cena de los maestros durante las conferencias! Si usted esta interesado en clases de GED, por favor llámeme para registrarse. Las clases son los 
lunes de 5:00-6:30pm en el laboratorio de computación. Estamos buscando voluntarios, si usted esta interesado llámeme. Tenemos muchos eventos 
que podemos mejorar con su ayuda. No se olvide de unirse a nosotros para nuestra reunión de Consejo de Estudiantil el 7 de noviembre, Hora de    
Biblioteca el 17 de noviembre y nuestro mayor evento del año, nuestra Fiesta Mexicana el 18 de noviembre. Por favor únase a nosotros! Muy Feliz 
Día de Acción para ustedes y sus seres queridos!      

Del Director de Banda                                                                                   Jason Taurins  (520)375-8600 jtaurins@scv35.org                            
Tenemos muchos próximas actuaciones. El viernes 11 de noviembre de nuestras bandas actuarán en el desfile del Día de los Veteranos en 
Nogales. Los padres deberán llevar y recoger a los estudiantes en Nogales.  Estén atentos para más detalles. El Festival de Jazz de Mingus, 
prevista inicialmente para el 16 de noviembre ha sido cancelado. Los estudiantes realizarán sus proyectos en solitario la semana    de la 
semana del 21 de noviembre. Nuestro concierto de invierno está programada para el jueves 15 de diciembre. 

Del Director de Atletismo                                                                                   Manuel Carrillo (520) 375-8600 mcarrillo@scv35.org       Esti-
mados padres y estudiantes                                                                                                                                                                             
Los deportes del segundo trimestre ya están en camino! Este año, vamos a tener uno de nuestros partidos en casa en la Escuela 
Preparatoria Rio Rico. Este juego está programado para el 10 de noviembre. Ven y apoyar a nuestra escuela. En Calabasas, los aca-
démicos son nuestra prioridad. Nuestros atletas son estudiantes antes de que atletas. Las calificaciones se verifican los miércoles 
para determinar su elegibilidad para la semana siguiente. Recuerde a sus estudiantes-atletas de las responsabilidades. 


