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Queridos Padres y Tutores,                                                                                                                                          

 Espero que todos hayan tenido unas agradables vacaciónes de invierno. Al comen-
zar  el segundo semestre nos complace anunciar que muchas de las iniciativas, so-
bre todo, nuestro Programa 21st Century, que comenzó durante el año escolar 
2016-17, continúa con éxito. Estamos seguros de que estas iniciativas tendrán el    
efecto deseado de aumentar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. 

Nuestro personal y los estudiantes han hecho un trabajo excepcional de enfocar-
se en alcanzar nuestras metas como una comunidad profesional de aprendizaje. 

Se nos han presentado algunos problemas con los estudiantes llegando tarde a la 
escuela. Puedo sugerir que los padres que están dejando a sus hijos un poco tarde, 
por favor planeen salir de sus casas 5-10 minutos antes, asegurando así que su 
hijo llegue a la escuela a tiempo. Recuerden, cada minuto de instrucción cuenta. 
Cuando todos trabajamos juntos para educar a nuestros jóvenes, las comunidades 
de aprendizaje profesional prosperarán, y el éxito es seguro que seguirá. 

John Fanning                                                                                                         
Tu compañero en educación 
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Educate everyone every day  
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131 Camino Maricopa 
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David Y. Verdugo, 
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Christopher R. Jackson, 
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Office Hours: 
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Office Tel.: 
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 ESCUELA CALABASAS  

NOTICIERO “PUMAS” 

DEPORTES           
 

Baloncesto Niñas 
26-@ vs Sahuarita 

31-(H) vs Altra Valley 
 

Socer Niños                
26-@ vs Sahuarita 

31-(H) vs Altra Valley 

 
Cambridge Noche de 
Informacion para es-
tudiantes de      5to 

grado 
1/12/17 @ 5:30pm  

& 
Pruebas de                    
Cambridge                  

1/31/17 @ 2:45pm  
         

Línea de Defensa           DE LA OFICINA DE SALUD     
¿El peso de su hijo es saludable? 
Las vacaciones son un momento difícil para comer sanamente. Con 
el comienzo de un nuevo año, es un buen momento para comenzar 
algunos hábitos alimenticios saludables. Un peso saludable es im-
portante para el bienestar de su hijo. Compare el peso de su hijo 
con el rango de peso saludable para su altura. Si el peso de su 
hijo está por encima del rango de peso saludable para su altura, 
él o ella puede estar en riesgo de presión arterial alta, diabetes o 
no sentirse bien consigo mismo. Póngase en contacto con el pro-
veedor de atención médica de su hijo o con la enfermera de la 
escuela para obtener consejos sobre cómo ayudar a su hijo a 
acercarse a un peso saludable.                                                                                                                              
Altura     Peso Saludable       Altura         Peso Saludable 
46-48in        39-56 lbs               57-58 in                  72-112 lbs 
47-48 in       42-61 lbs                59-60 in                  77-120 lbs 
49-50 in       48-71 lbs                61-62 in                  87-139 lbs 
51-52 in        52-77 lbs               63-64 in                  93-149 lbs 
53-54 in       58-89 lbs               65-66 in                  99-158 lbs 
55-56 in       62-96 lbs               67-68 in                 105-168 lbs 
 
 
 

“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 

ENERO                            

9    Junta de Consejo/ 
 Booster                                                                            
10, 17, 31  Junta de                                
Consejo/Nivel Distrito                                                                      
11  (E) Asamblea de                          
 Premios                                                 
12   Desayuno Estudiante  del 
Mes                                                 
(MS) Cambridge Noche de                            
 Información                                       
16  Día Festivo/NO CLASES                                 
17 Concurso de Ortografía /
 Nivel Distrito                                
18  DIA REGULAR             (MS) 
Asamblea de Premios                                
19  (E)  Hora de Biblioteca                             
25  (E)  Noche de Tecnología 
 para Padres                                                
26   Alta Gastronomía con                          
 Administradores                              
31   Inducción de NJHS 
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NOTICIERO “PUMAS” DE CALABASAS                                                                                                       

De la Consejera Diane Chamberlain                                                                                              (520)375-8600 dchanberlain@scv35.org      

                                                                        Pilar del mes: CUIDADO                                                                                                                      
Ser AMABLE, ser COMPASIVO, y mostrar a la gente que te IMPORTA. Expresa GRATITUD, Perdona a los de-
más, y AYUDA a las personas necesitadas. Los estudiantes y el personal, por favor, usen el color ROJO para re-
presentar CUIDADO el 1/11/17, y hagamos de esto el primer mes del primer año el mes mas CUIDADOSO! 

 

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

Bienvenido y Feliz Año Nuevo!                                                                                                                                
Estamos muy emocionados en comunicarles que nuestros tutores de Green Valley, han gentilmente construido y 
donado una Pequeña Biblioteca Gratuita a Calabasas, así como dos adicionales Pequeñas Bibliotecas Gratuitas  a 
SCVUSD # 35! Cada una de estas bibliotecas se publicará alrededor de la comunidad para su disfrute. La Pequeña 
Biblioteca Gratis de CK8 está instalado y ubicado entre la oficina principal del CK8 y el Centro de Bienvenida.  Por 
favor paren a verla enseguida!  Cada una de las bibliotecas gratituas contienen libros para todas las edades, estu-
diantes y adultos, tanto en inglés como en español, para TODOS los miembros de la comunidad. La Pequeña Biblio-
teca Gratuita está diseñada para "tomar un libro y devolver un libro". Usted puede tomar tantos libros como 
desee. Todo lo que pedimos es que devuelva el libro (s) una vez que haya terminado para que otros en la comunidad 
sean capaces de disfrutar de ellos también! Además, si tiene libros en su casa y desea donarlos, por favor déjelos 
en la oficina principal y asegúrese de que los libros se distribuyan a cada una de las Pequeñas Bibliotecas Gratuitas 
de Río Rico.                                                                                                                                                                             
Deténgase y comparta nuestro AMOR a la lectura!   
______________________________________________________________________________                          _                                  

De Nuestro Enlace de Padres                                                                                 Irma  Vélez (520)-375-8600 ivelez@scv35.org 

Agradecemos a Theresa Astrain y a su equipo de Stewart Title - AZ por su donación de chaquetas no sólo a nuestra escuela, 
sino a todo el Distrito Escolar. También queremos dar las gracias a un maravilloso grupo de damas de Green Valley llamadas 
Knitting Nanas por hacer más de 100 gorritos y 27 suéteres para nuestros estudiantes. Recibimos una gran respuesta a                    
nuestra tienda de Santa Cougar con donaciones de juguetes de nuestra comunidad: Las Knitting Nanas, Brian y su equipo en 
ICE, Mónica Vader y su equipo en Clínica Nogales, Grace León y su equipo en Veggies Inc., nuestros padres, maestros y                                
personal.  Vimos grandes sonrisas de felicidad y gratitud en los rostros de nuestros estudiantes. ¡Gracias a todos por todo      
lo que hacen por la escuela y por nuestros estudiantes! 
 

Del Director de Banda                                                                       Jason Taurins  (520)375-8600 jtaurins@scv35.org Bienve-

nidos! El jueves 5 de enero, la Banda de Honor estará ensayando en la Secundaria Cuatimundi en la sala de Banda   de las 
3:15 hasta las 5:00. Los estudiantes que participan en la Banda de Jazz de Honor deben planear estar en esta reunión obli-
gatoria para preparar el horario para el resto de nuestros ensayos. Felicitaciones a todos los estudiantes que fueron acep-
tados en las Bandas de Estado de este año. Necesito que confirmen conmigo que todavía pueden participar. Toda la  letra de 
la música de la Banda de Honor del Estado y del Sur de Arizona se les entregara tan pronto como la reciba.   ¡Gracias por su 
apoyo! 

Del Director de Atletismo                                                            Manuel Carrillo (520) 375-8600 mcarrillo@scv35.org                                                                              

Estimados  padres y estudiantes, ¡Feliz Año Nuevo! En el tercer trimestre, tendremos baloncesto femenino, fútbol de niños y lucha libre. Es 
importante tener el paquete atlético completo si usted quiere que su niño participe en cualquier evento atlético. El horario atlético se publica 
en nuestro sitio web. Nuestro primer juego es el 26 de enero. Padres y estudiantes, solo un recordatorio de que si ustedes quieren que su 
hijo se quede después de la escuela y apoye a nuestros equipos, es necesario tener un permiso firmado por el padre / tutor antes de que el 
estudiante venga a la escuela el día del juego. Vengan  y apoyen a nuestra escuela. ¡Vamos pumas! 

 


