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Padres,                                                                                                                                                                                            
Al terminar el año escolar 2016-17, me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a todos     
aquellos que han tenido un impacto en la comunidad de aprendizaje profesional que llamamos Escuela 
Calabasas.  Este año ha tenido muchos éxitos.  Entre los éxitos en los que hemos participado, se incluyen:  
Celebramos los éxitos de nuestros estudiantes, personal y las partes interesadas de Calabasas                                                                               
>  Modificamos nuestro Horario Maestro de Primaria, haciéndolo más propicio para el logro de los         
   estudiantes, añadiendo la clase de ciencia y estudios sociales en el calendario                                                                                                                                               
>  Continúo el programa READS, haciendo coincidir a nuestros estudiantes de 7º y 8º grado con nuestro   
   estudiantes de 1º y 2º grado                                                                                                                                                                                                                    
>  Continuamos colaborando con los Tutores de Green Valley, permitiendo a nuestros estudiantes de 6º y  
   7º a aprender y conocer a la gente maravillosa de Green Valley.                                                                                                         
>  Continuó modificando el horario de la escuela secundaria para asegurar un programa REACH más         
   enfocado                                                                                                                                                                                                
> Tuvimos una asociación exitosa con: Tutores de Green Valley, Arizona Sonora Museum, Fortalecimiento  
   de Familias, y  Arizona Cooperative Extension                                                                                                                                                                                      
>  La conclusión exitosa de AzMERIT, la evaluación estatal del Departamento de Educación de Arizona                                                          
>  Comenzó, con gran éxito, nuestro programa del 21st Century después de la escuela                                                                         
>  Completamos con éxito nuestro período de prueba como parte de la liga atlética Southern Valley        
   League Conference                                                                                                                                                                                    
>  Uno de nuestros maestros (Yemille Peiro) fue finalista en 2016-17 ARSA Maestro del Año                                                      
>  Hemos sido los beneficiarios de la 2016 Healthy Families / Healthy Youth Grant                                                                           
>  Tuvimos el ganador del 2017 Districto Spelling Bee (Vanya Gupta)                                                                                                                  
>  Muchos De nuestros estudiantes completaron la evaluación John's Hopkins SAT con resultados        
   increíbles 
Estamos seguros de que los cambios señalados se consideran "práctica de ritmo" y seguirán teniendo un 
impacto significativo en el logro de los estudiantes.  Continuaremos tomando decisiones que sean en el 
mejor interés de la seguridad, logro estudiantil, y un ambiente de aprendizaje eficaz. 
Tengan un verano maravilloso y asegúrense de que sus hijos sigan leyendo, se mantengan activos y se 
sumergan en experiencias relacionadas con la educación durante el verano.                                                                                     
Su socio en la educación 
John Fanning  
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ESCUELA CALABASAS 

 NOTICIERO “PUMAS” 

FECHAS DE          TRANSI-
CIONES  

       

18:    Transición de   5to 
gdo 1:00-2:00pm       
 

 22:  PS  Presentación                                  
de Habilidades           7:45-
10:00am                    
 

23:  Fiesta Transición 5to 
gdo 1:00-2:00pm                
 

24:  Trancision de  Kínder 
10:30-11:30am          
 

24:  Ensayo de          Transi-
ción 8to gdo 9:00am   
 

 24-Celebracion/Baile 
Transición 8to gdo 5:30pm
-7:30pm                
 

25-Cermonia de                                    
Transición 8to gdo @ 

RRHS 11:30am 
                                              

 

Línea de Defensa                        DE LA OFICINA DE SALUD                        
 

Las vacaciones de verano están a sólo unas pocas semanas. Hay algunas cosas que la 
oficina de salud necesitará para el año escolar 2017-2018:     
1.  Por favor  programe una cita para que su hijo vea al doctor para su visita anual o  
      según lo  recomendado por su proveedor de seguros.                                                                             
2. Actualice las vacunas de su hijo y proporcione a la oficina de salud una copia 
    de las inmunizaciones recibidas durante el año pasado. Todos los estudiantes que  
    entran  al los grados 6 al 12 están obligados a tener el Tdap (Tétanos, Difteria y  
    Tos Ferina) y la Vacuna Meningocócica si son de 11 años.  Consulte nuestro sitio  
    web para  obtener una lista completa de las vacunas o llame al médico de su hijo.                                                                                                    
3. Haga que su médico firme un formulario de administración de medicamentos  
    anual y Actual Medicamentos prescritos o de venta libre que su hijo necesidad  
    tomar en la escuela. Este formulario está en nuestro sitio web junto con los  
    detalles explicando la  administración de medicamentos.                                                                                                          
4.  Por favor programe un examen anual de la vista para los estudiantes que necesi 
     tan o Usan Anteojos o contactos.  
5.  Por favor programe una cita dental anual. 
 

Por favor llame a la oficina de salud de Calabasas si tiene alguna pregunta o                    
inquietud. 
       

“Hogar de los Pumas” 

131 Camino Maricopa 

Rio Rico, AZ   85648 
________________________ 

John Fanning, 

Director 

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                                                  
MAYO    

 1-5     Feria Del Libro K-5to           1          
Competencia de Carreras 1         
Junta de Consejo                4         
Desayuno Estudiante del  Mes                                                       
5        Fiesta Mexicana                          
8        Viaje Escolar  (E)  STUCO                   
8-12   Semana Agradecimiento 
 al Maestro                                                     
9 & 23  Junta de Consejo/Nivel 
    Distrito                            
9 & 11  Noche de Tecnología                            
11 & 12  Convención AAJHS  STU-
CO                                      11    Viaje 
escolar 5to grado               12     
Viaje escolar 4to grado            15-
19   Feria del Libro 6to-8vo      15     
Concierto de Banda 5to          16     
Viaje escolar 2do grado           16 & 
19 Fiesta de autógrafos de 
 Anual Escolar                                       
17     Orientación Nuevos                      
 Estudiantes 6to grado             
18   (E) Hora de Biblioteca                                  
19    Día de Campo K-5to grado   
19   Concierto de Banda y                
 Certificados 6to-8vo  
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De la Oficina de la Consejera                                                  Diane Chamberlain  (520)375-8600    dchamberlain @scv35.org  “El 
mundo es un lugar emocionante y estos son tiempos emocionantes con opciones de carrera sin fin ... Recuerda que las 
decisiones que haces a lo largo de tu vida afectarán las vidas de muchas personas que no son tú.  Por lo tanto,   ne-
cesitas tomar las decisiones más responsables posibles “.  John Glenn 

 

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

Estimados Padres, Tutores   ¡Feliz Mayo! A medida que avanzamos en el "tramo final" del año escolar 2016-2017, he incluido   algunos 
consejos para mantener a su hijo enfocado, atento y en el camino académico a medida que este año escolar termina. Únase a noso-
tros el 9 de mayo o el 11 de mayo para nuestro evento TECH OUT 2 de 5:30 a 6:30 pm. Durante esta reunión, discutiremos cómo 
Compass Learning puede ayudar a su hijo a mantenerse en el buen camino durante las vacaciones de verano. También he incluido  
algunas ideas de verano para ayudar a asegurar la ganancia de aprendizaje en verano en lugar de la pérdida. "Final Stretch" Ideas:   
* Empéñese a seguir una rutina: Rutinas regulares, incluyendo bocadillos saludables, ayuda a reforzar que aunque las cosas pueden 
ser un poco más relajado en la escuela durante esta época del año, las expectativas de los maestros y los padres de comportamiento 
siguen siendo los mismos . * Tómelo afuera: Trate de mover la tarea fuera siempre que sea posible, sus hijos disfrutarán de la nove-
dad. Pruebe actividades como dibujar ecuaciones matemáticas en tiza en la calzada, representar una lección de historia, o acurru-
carse en el porche de su casa para leer en voz alta. El aire fresco y la oportunidad de estar afuera ayudan a hacer abordar cualquier 
tarea restante después de la cena y la hora de acostarse más fácil. * Reconozca el progreso: Anime a su hijo a reflexionar sobre su 
año escolar y piense en lo que ha aprendido, en lo que fue desafiante, en cómo lo trataron y en lo que se sienten orgullosos. * Planifi-
que con anticipación: Comience a preparar a su hijo para hacer la transición de un grado a otro y desde el aprendizaje escolar hasta 
el aprendizaje de verano. Ideas de diversión de verano: * Leer todos los días! Visite su biblioteca local para inscribirse en los pro-
gramas de lectura de verano y actividades de verano, ver la televisión con el sonido apagado y los subtítulos ocultos, leer la dirección 
de cómo jugar un juego, hacer que sus estudiantes ayuden con las comidas escribiendo una lista de comestibles, cosas en el super-
mercado, y recetas de lectura en voz alta para mamá o papá durante los tiempos de cocción. * Alentar la escritura: Mantenga un 
diario de la naturaleza, escribir cartas a un amigo y enviarlo a través del correo, compartir una receta, o mantener una aventura. * 
Permanezca Activo: Se recomienda a los niños que reciban al menos 60 minutos de juego activo cada día. Echa un vistazo a algunos de 
los programas Nogales Parques y Rec Juventud Verano. Visite NogalesAz.gov para obtener más información. Gracias por su continuo 
apoyo y dedicación a la educación de su hijo. ¡Tenga un gran descanso del año escolar y un maravilloso verano!                                                                                                                                                                

Enlace de Padres                                                                                                      Irma  Vélez (520)-375-8600  ivelez@scv35.org Quie-
ro agradecer a todos los que amablemente ayudaron a nuestra escuela durante todo el año. Somos muy afortunados de ser 
parte de una gran comunidad. También quiero agradecer a mis Padres Voluntarios que han sido una parte muy importante de 
nuestra escuela, nuestros Maestros por hacer un gran trabajo con nuestros Estudiantes y por supuesto nuestro maravilloso 
Personal por todo lo que hacen. Tengan un gran verano y disfruten a sus hijos.                                                                   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   ¡Hola de 

nuevo! A medida que el año se acaba, las bandas tienen un evento más por recorrer. El viernes 19 de mayo tenemos nuestro 
concierto final de premios. Los estudiantes deben estar en la sala de la banda a las 5:30pm para asistencia y vestidos de ne-
gro, con su instrumento y música de concierto. El concierto comenzará aproximadamente a las 6:15pm y terminará a las 
8:30pm. 

De el Director de Atletismo                  _____   _______  ____Manuel Carrillo (520) 375-8600  mcarrillo@scv35.org Estima-
dos padres y estudiantes,                                                                                                                                               El año 
escolar está por terminar. Ha sido un gran año! Durante la transición del octavo grado, estaremos dando los premios para el 
Atleta Masculino y Femenino del año. Los estudiantes atletas fueron nominados por sus entrenadores. Buena suerte a todos 
nuestros atletas. Animamos a nuestros alumnos de octavo grado a que sigan participando en deportes en la Escuela Prepara-
toria Rio Rico. Será una gran experiencia que recordará toda su vida.  ¡Involucrarse! 

       


