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Padres de Calabasas, 

Ya estamos en la 7ma  semana de clases y hay mucho de qué enorgullecerse. Hemos 
terminado las pruebas DIBELS en los niveles elementales inferiores. También he-
mos evaluado nuestros estudiantes de primaria de nivel superior, así como los estu-
diantes de la escuela secundaria usando NWEA Medida de Progreso Académico 
(MAP).  Los maestros han participado en el desarrollo profesional relacionado con 
los resultados del mapa, y a lo largo de las próximas semanas,  vamos a utilizar los 
datos recopilados para tomar decisiones más certeras con respecto a los niveles 
académicos de nuestros estudiantes. 

Nuestro programa después de clases Cougar Habilidades para el Éxito, comenzaron 
el lunes, 19 de septiembre.  Estamos muy contentos de ofrecer este programa a 
todos los estudiantes. Nuestro programa ofrece una hora después de la escuela 
para la instrucción directa de lectura / matemáticas para grados kínder a 8º.     
Durante la segunda hora, los estudiantes disfrutarán de tomar parte en las        
actividades complementarias que son a la vez divertidas y educativas. 

Si se selecciono a su hijo o hija a participar en el programa, le sugiero fuertemente 
que se asegure de que asista constantemente.                                                                                                          

Su Compañero en Educación                                                                                                                                                             
John Fanning 
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ESCUELA CALABASAS  

NOTICIERO “PUMAS” 

DEPORTES            
 

Deportes de 2do 
Trimestre           in-

cluirán : 
 

Baloncesto de    Ni-
ños  

 Y 

 Soccer de Niñas  
 

Mas información 
mas delante 

Línea de Defensa      DE LA OFICINA DE SALUD           

                               

Sabe usted lo mejor que puede hacer para prevenir la enfermedad? El lavado de 
manos es como una vacuna "hacerlo-tu-mismo". Lavarse las manos regularmente, 
especialmente antes y después de ciertas actividades, es una de las mejores formas 
de eliminar los gérmenes, evitar que se enfermen, y prevenir la propagación de 
gérmenes a otras personas. Es rápido, es muy sencillo, y nos puede mantener todos 
libres de enfermedades .                                                                                                                                    
Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor manera de reducir el número de 
gérmenes. Si jabón y agua no están disponibles, use un desinfectante para manos a 
base de alcohol que contiene al menos 60% de alcohol. Los desinfectantes de   
manos no eliminan todo tipo de gérmenes. Los desinfectantes de manos no son tan 
eficaces cuando las manos están visiblemente sucias o grasienta. 

Por favor, enseñar a nuestros hijos a lavarse las manos: antes, durante y después de 
preparar alimentos; Antes de comer los alimentos; Antes y después de atender a 
alguien que está enfermo; Antes y después de tratar un corte o una herida; Después 
de ir al baño; Después de cambiar pañales; Después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar; Después de tocar un animal, alimentos o desechos de animales; Des-
pués de tocar basura. 

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 OC-
TUBRE 

1  Junta de Consejo/ Title I                                     
6  Desayuno Estudiante del Mes                                                        
6  Concierto de Banda de Otoño         6   
READS Noche Informativa     para 
Padres                               7   Fin de 1er 
Trimestre/Salida                             Tem-
prano                                     10-14    
Vacación de Otoño/                                     
No Clases                                                                                            
18    Excursión  de Estudiantes    Súper 
Dotados                                  18    Junta 
de Consejo/                                  Nivel  
Distrito                                                19  K-
5to  Premios de 1er                         Tri-
mestre                            20    Conferencia 
Padre &                                Maestros /
Salida Temprano                  21     Confe-
rencia Padres &                            Maes-
tros /No Clases            26   6-8  Premios 
de 1er Trimestre                                   27   
Retoma de Fotos                                                 

27  Gastronomía con                                         
 Administradores                             
27   Hora de Biblioteca                                         
Noche de Película y Pijamas 
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De la Consejera Diane Chamberlain                                                                                            (520)375-8600 dchanberlain@scv35.org                                          

Este mes vamos a discutir el pilar de ‘RESPETO”.  Por favor recuerde de vestir de AMARILLO el miércoles 5 de octubre.   Cita:  “No estoy preocu-
pado con su gusto disgusto conmigo…….todo lo que pido es que me respeten como ser humano.”  -Jackie Robinson 

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

Calabasas se complace en anunciar el inicio de R.E.A.D.S. (Lectura , Excelencia, Alcanzar, Desarrollar y Éxito). Este programa está dirigido a 
los estudiantes de primero y segundo grado que se beneficiarán de la ayuda adicional de lectura.   Estos estudiantes se asocia-
rán con nuestros estudiantes de séptimo y octavo grado para practicar y desarrollar habilidades de buena lectura. Juntos, los 
estudiantes practicarán la fluidez de lectura, comprensión y habilidades de lectura adicionales. El programa iniciará el 28 de 
octubre y continuará durante todo el año. 

A medida que nos estamos preparando para comenzar nuestro segundo año de este programa, estoy pidiendo donaciones de 
libros usados en buen estado (niveladas pre-kínder a segundo grado) para nuestros estudiantes. Si tiene algunos libros usados 
que le gustaría donar al Programa R.E.A.D.S. de Calabasas '. , por favor tráigalos a la oficina principal. Hay una caja de R.E.A.D.S. 
en la oficina principal. Agradezco su apoyo y colaboración en la creación de los lectores y estudiantes de por vida! 

¡Gracias!                                                                                                                                                                                                                
Sra. Rebeca Cabrera    
______________________________________________________________________________________________________ 

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

Bienvenido otoño! Estamos viendo adelante a un tiempo más fresco y meses muy ocupados. ¿Está interesado en ayudar al 
maestro y de su hijo o en nuestra escuela? Suscribirse a nuestro programa de voluntarios; tenemos          muchos eventos en 
los que se puede participar. Póngase en contacto con Irma Vélez para más información. Estamos encantados de informar que 
nuestras clases de inglés 'se han llenado! Las clases comienzan el 4 º de octubre para    el nivel 1 y el 6 de octubre para el nivel 
2.  Todavía tenemos lugares abiertos para nuestras clases de G.E.D para más información llame al 520-375-8549.  No olvide de 
nuestro programa de  Strengthening Families que empezara el 6 de octubre.  Si no tuvo la oportunidad de inscribirse en este 
programa tendremos otra serie de sesiones en enero no se lo pierda!  Disfrute de sus vacaciones de otoño y no se olvide de 
nuestra hora de Biblioteca el 27 de octubre.     También tendremos noche de película y de pijamas el día 27 con la película 
Transilvania 2, a las 5:00 pm.  Por favor, únase a nosotros para una noche de diversión!  Tengan un mes maravilloso! 

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

espera un par de meses muy emocionantes. Únase a nosotros para nuestro concierto el jueves 6 de octubre.     La asistencia se 

tomara a las 5:45p m e inmediatamente después del concierto.  Todos los estudiantes deben vestir de  negro (no jeans, no te-

nis), sin joyas o esmalte de uñas. Día de la Banda esta prevista para el 28 de octubre. Los   estudiantes deben presentarse al sa-

lón de banda de la Preparatoria Rio Rico para tomar asistencia. Los detalles se anunciaran mas adelante. Por ultimo, tenemos 

dos eventos para noviembre: desfile de Día de Veteranos el día 11,  y el Festival Jazz de Mingus el día 16.  Estén atentos para 

mas detalles sobre los tiempos y transporte. Gracias por su continuo apoyo! 

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

Estimados padres y estudiantes                                                                                                                                                                                  

Los deportes del segundo trimestre están en camino! Vamos a tener 'baloncesto para los niños y soccer para las     niñas  . Es 

importante tener el paquete deportivo completo si usted quiere que su hijo participe en cualquier evento deportivo. Vamos a 

tener al menos 6 juegos durante la temporada con la posibilidad de participar en el torneo de liga.  Revise  la página web de la 

escuela para el calendario de eventos. Ven y apoya a nuestra escuela.                         Vamos pumas! 
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  Six Pillars of Character Counts 

Trustworthi-
ness 

Respect Responsibility Fairness Caring Citizenship 

Be honest, 
reliable, and 
mindful of your 
own good 
reputation. 

Have the 
courage to do 
the right thing. 

Treat others 
with respect. 
Use good 
manners. Be 
considerate and 
tolerant of 
differences. 
Deal peacefully 
with anger, 
insults and 
disagreements. 

Do your best 
and do what 
you are sup-
posed to do.  
Make wise 
choices and 
hold yourself 
accountable. 
Exercise self-
discipline. 

Be open-minded 
and listen to 
others. Play by 
the rules, take 
turns and 
share. Take 
advantage of no 
one and blame 
no one care-
lessly. 

Be helpful, 
compassionate 

and kind. Ex-
press grati-
tude. Forgive 
others and 
yourself. 

  

Come prepared. 
Participate and 
cooperate 
willingly. Be 
positive and 

honor the rules. 


