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Padres,                                                                                                                                                                
El año escolar 2016-2017 ha progresado a un ritmo rápido. A medida que avanzamos en el cuarto    
trimestre, quiero agradecer a todos los padres por adoptar un enfoque activo en la educación de sus 
hijos.  Actualmente estamos en el proceso de administrar nuestras pruebas estatales, que incluyen 
AIMS Ciencias (4to y 8vo) & AzMERIT. Nuestro personal ha trabajado incansablemente para asegurar 
que nuestros estudiantes tengan todas las herramientas necesarias para tener éxito. Dentro de la 
“Doctrina de las No Sorpresas”’ hemos hecho un punto para asegurar que a los estudiantes se les ha 
ensenado el contenido, así como el contexto de lo que será evaluado en las próximas semanas.                  
Al prepararse para las próximas evaluaciones, ustedes, como padres, desempeñan un papel crucial en el 
éxito de los estudiantes. Aquí hay algunos consejos para preparar a su hijo para las próximas pruebas.     
> Asegúrese de que su hijo duerma una cantidad amplia y normal durante toda la semana de AIMS/
AzMERIT.                                                                                                                                               
> Los niños deben comer un desayuno nutritivo y abundante. Si es posible, evitar los cereales de alto 
azúcar que pueden hacer que el estudiante sea híper y / o desenfocado. También se recomienda que 
envie bocadillos saludables a la escuela diariamente durante las pruebas para su hijo. Este es un factor 
importante que a menudo se pasa por alto.                                                                                                                     
> Asegúrese de que su hijo este a tiempo en cada uno de los días de las pruebas.                                             
> Trate de no poner demasiada presión sobre el estudiante. Reafirme que mientras hayan trabajado 
duro en la preparación y hayan hecho lo mejor posible, ustedes estarán orgullosos de ellos.                                            
> Hagan que su hijo visualice el éxito. Animarlos a ensayar lo que se sentirá como para obtener una 
buena puntuación en la prueba.                                                                                                                                                                
>Trabajen con su hijo para concentrarse en la respiración. El estrés es a menudo causado por insufi-
ciente oxigeno al cerebro. Trabajen con su hijo para tomar tiempo antes de que la prueba comience a 
tomar varias respiraciones profundas  limpiadoras, exhalando lentamente.                                                                                   
>Traten de usar lenguaje positivo cuando hablen sobre las expectativas de su hijo y hagan hincapié en 
su capacidad para demostrar lo que han aprendido en lugar de los consecuencias de no pasar.                              
Gracias de nuevo por todo su apoyo como padres. Realmente apreciamos todo lo que ustedes hacer 
para preparar a su hijo para una maravillosa experiencia educativa.                                                                              
John Fanning, Director                                                                                                                
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Pruebas AzMerit  G 3-8 

4/3  8th Escritura 

4/4  7th Escritura 

4/6  5th/6th  Escritura 

4/7  4th  Escritura 

4/10  3rd  Escritura 

4/12  5th Lectura/
Matemática 1 

4/13  5th Lectura/
Matemática 2 

4/18 8 th Ciencia y 3rd 
Lectura/Matemática  

4/19  3rd Lectura/
Matemática  

4/20  4th Lectura /
Matemática  

4/21  4th  y 7th Lectura/
Matemática   

4/24  7th Lectura/
Matemática 

4/25  8th Lectura/
Matemática  

4/27  8th Lectura/
Matemática  

Línea de Defensa                     DE LA OFICINA DE SALUD    
Tuvimos piojos en Calabasas el mes pasado. Aunque molestos, los piojos de la cabeza 
no dañarán a niños y adultos, ni causarán enfermedad. Tener piojos en la cabeza no 
significa que una persona esté sucia o que el ambiente esté sucio. Los piojos de la 
cabeza son casi siempre transmitidos de una persona a otra por el contacto cabeza a 
cabeza. Los piojos de la cabeza son pequeños insectos que viven sólo en la cabeza 
humana. Los piojos brotan de los huevos, conocidos como liendres. El color de las 
liendres oscila entre blanco y marrón. Las liendres se encuentran típicamente alrede-
dor de las orejas ya lo largo de la nuca. La liendres nacen después de siete días. Una 
vez nacidas, las liendres son conocidas como ninfas y dentro de diez días, se convier-
ten en adultos. Las ninfas y los piojos adultos se pueden encontrar en la cabeza y se 
alimentan de sangre humana para vivir. Un piojo de una hembra adulta puede vivir 
hasta 30 días y poner 5 huevos al día. Examine la cabeza de su hijo y todos los demás 
en el hogar para piojos y liendres. Comience a examinar la cabeza alrededor de las 
orejas y en la nuca del cuello y el resto de la cabeza. Si su hijo tiene piojos, comience 
el tratamiento. El tratamiento consiste en productos sin receta y peinado. Consulte con 
su farmacéutico para el producto que mejor le convenga. Es importante leer y seguir 
cuidadosamente las instrucciones de tratamiento. Consulte con un profesional de la 
salud antes de tratar a un bebé o a una mujer embarazada. Peines de piojos se pueden 
comprar en las farmacias. Los peines de piojos preferidos tienen dientes metálicos 
cercanos y largos que pasan a través del cabello fácilmente. Usar tanto el tratamiento 
como el peine para piojos es muy útil para eliminar los piojos y los huevecillos  de la 
cabeza. Continúe revisando la cabeza  de su hijo diariamente durante una semana 
después del tratamiento con piojos. Peine los huevos que se hayan perdido. Lave ropa 
sucia, abrigos, sombreros, ropa de cama y toallas como lo haría normalmente. 

“Hogar de los Pumas” 

131 Camino Maricopa 

Rio Rico, AZ   85648 
________________________ 

John Fanning, 

Principal 

Manuel Carrillo, 

Assistant Principal 

Rebekah Cabrera, 

Assistant Principal 

Office Hours: 

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

Office Tel.: 

(520) 375-8600     

_______________________ 

FECHAS IMPORTANTES                                                  
ABRIL    

 3     Junta de Consejo                                                 
Fotos de Carreras de Pista                                                                                                   
6     Desayuno Estudiante de 
 Mes                                                                      
Noche de Película                                             
7    Festival Banda de Jazz                                      
 @ Phoenix                                                                                                         
Carreras de Pilares de                          
 Carácter                                                               
10     Fotos de Atletismo                                             
11 & 25    Junta de Consejo  /      
 Nivel  Distrito                                                 
14 & 17  Vacación de                            
 Primavera / No clases                               
19  Preparación para Kínder                                                      
20   Hora de Biblioteca                                 
21   6to-8vo Concierto de  Ban-
da                                               22    
6to-8vo Banda @ RRHS  No-
che con las Bandas                         
 Grandes                                       
27      Alta Gastronomía con              
 Administradores                                    
28   Carreras Rich River @RRHS 
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De la Oficina de la Consejera                                                  Diane Chamberlain  (520)375-8600    dchamberlain @scv35.org  

En abril, pasaremos el mes revisando los seis pillares de carácter: CONFIABILIDAD, REPONSABILIDAD,    
RESPETO, JUSTICIA, CUIDADO, CIUDADANIA.   “ Integridad es hacer lo correcto, incluso si nadie esta    
mirando” 

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

Queridos Padres/Tutores/ Guardianes,                                                                                                                                  Fe-
liz primavera! Espero que todos hayan disfrutado el tiempo libre con su hijo (s) durante las vacaciones de primavera.    A   me-
dida que avanzamos en el cuarto trimestre, hay muchas cosas positivas sucediendo aquí en Calabasas. A continuación se    enu-
meran algunas de las que me gustaría compartir:                                                                                                                     > La 
asamblea de premios del cuarto trimestre K-5 tuvo lugar el 22 de marzo y la asamblea de premios de 6to-8vo tuvo lugar el 29 
de marzo, con muchos éxitos para celebrar a nuestros estudiantes. Felicidades a los estudiantes y gracias a todos nuestros 
padres y personal! Mantengan el buen trabajo!                                                                                                                              
>  La Hora de Biblioteca tuvo lugar el jueves 23 de marzo, y fue un gran éxito! Muchos estudiantes y padres participaron en la 
diversión. Los estudiantes escucharon Hooray For Diffendoofer por Dr. Seuss. Gracias a todos que vinieron y  disfrutaron de la 
diversión!                                                                                                                                                                                      
> El 24 de marzo tuvimos nuestro Día de Carrera y fue un GRAN éxito! Gracias a todos los que participaron, ofrecieron su  
tiempo  hicieron posible este gran evento para nuestros estudiantes!                                                                                         > 
Nuestros estudiantes y maestros de 3er-8vo están trabajando duro mientras nos preparamos para la próxima prueba de        
estado de AzMerit.  AzMerit estará basado en computadora y comenzara en abril. (Por favor refiérase a la sección de fechas 
importantes del boletín para ver cuando su hijo estará en pruebas).                                                                                         
Gracias a todos por seguir haciendo que Calabasas sea genial! Espero tener un gran cuarto trimestre.                                               

Enlace de Padres                                                                                              ______Irma  Vélez (520)-375-8600  ivelez@scv35.org  Estoy 
muy feliz de informar que el Día de Carrera fue un gran éxito! Un  gran agradecimiento a todos los participantes que respon-
dieron a nuestro invitación este año.  También quisiera agradecer a nuestro maravilloso personal y al equipo de padres volunta-
rios por ayudar y por cerciorarse de nuestros huéspedes. Tengan una maravillosa primavera!                                                                                                                         
Del Personal de la Oficina__________________________________________________________________________ 
Estimados padres, cuando soliciten un cambio en el transporte de su hijo, le pedimos que llamen a la oficina por lo menos 30   
minutos antes del final del día escolar.  Esto nos dará tiempo para entregar el mensaje al salón de su niño (a).    Gracias!       

De el Director de la Banda                                       __           __ __Jason Taurins  (520)375-8600 jtaurins@scv35.org    Como 

ustedes saben marzo fue el mes de la música en nuestra escuela. Celebramos asistiendo al Festival de la Bandas de Conciertos, al 
Festival de Bandas de Jazz, y nuestro Concierto de Primavera. Otras actuaciones incluyeron a la Banda de Jazz participando en la 
inducción de NJHS, y la Banda de Honor de Jazz en el Festival de Jazz en ASU/Highland, y 3 estudiantes que asistieron a la Banda 
del Estado.  Ahora tenemos la oportunidad de respirar!  Próximas fechas incluyen el concierto “Show What You Know” el 21  de abril 
y la noche con las Bandas Grandes de Rio Rico el 22 de abril. Si aun no lo ha hecho, visite nuestro sitio web (https://goo.gllPPRNIY) y 
regístrese para notificaciones  de Recordar 101.  Padres de 8vo, consulten con su estudiante, se inscribieron para la banda el próxi-
mo año? Es posible estar en banda, así como otras actividades como deportes, un trabajo, y ROTC.  Incluso tuvimos un miembro en el 
equipo de futbol el año pasado. Asegúrese de que se inscriban, La banda en la preparatoria es una diversión muy     grande, y al prin-
cipio del año asistirán al campamento de banda con docenas de amigos.  Como siempre, agradezco su ayuda.                                                                              

De el Director de Atletismo                  _____   _______  ____Manuel Carrillo (520) 375-8600  mcarrillo@scv35.org       Que-
ridos padres y estudiantes, el año escolar esta casi terminando. Ha sido un gran año. Durante la transición del 8vo grado, es-
taremos dando los premios del atleta del año  masculino y femenino. Los atletas fueron nominados por sus entrenadores. Bue-
na suerte a todos ellos. Animamos a nuestros alumnos de 8vo que sigan participando en deportes en la preparatoria .      Sera 
una gran experiencia que será recordad toda su vida.  Involúcrese!                                                                                                                                                               

                                                                                                                         


