
 

 

 

NOTAS DEL 
CLUB  

 

El club cierra temprano el viernes 7 de febrero para el 
evento anual Juventud del año 

¿Tienes 13 años? ¡Si la respuesta es si, tu pue-
des venir al Centro de Jóvenes gratis! 

Febrero 17 
Club abierto 

7:00am-6pm 

GRATIS            

 

Para Nuestros Jóvenes Ofrecemos 

 Programas de liderazgo 

 Becas 

 Programa Smart Girls/Passport to 
Manhood 

 Y otros programas para preparar a 
nuestos jóvenes para el futuro 

Noche Tar-

de para Los 

Jóvenes 

Una vez al mes el Club 

estará abierto hasta las 

9:00  para los jóvenes 

Estas noches son  gratis 

para cualquier joven de 

edades entre 12 y 18. 

Jóvenes son bienvenidos a 

invitar a sus amigos 

 En su tiempo libre en el Club, los adolescen-
tes podrán disfrutar del sistema de juegos, 
música, luces intermitentes y mucho más. 

Horario: 

Lunes, Martes, Jueves y                     
Viernes 

3:00 pm a 8:00pm 

Miércoles de 2:00pm a 8:00 
pm 

 

 
 

 

 
 

 

de una gran escuela es 
la asociación estableci-
da entre la escuela y la 
familia en el mejor inte-
rés de los estudiantes: 
todos trabajan juntos 
para desarrollar habili-
dades y conocimientos, 
desarrollar un fuerte 
sentido de autoestima y 
reforzar los valores. 

Haga un esfuerzo para 
participar en la Organi-
zación de Padres de la 
Academia de Artes de 
Mesa (MAAPO). Nues-
tro carnaval familiar se 
llevará a cabo en marzo, 
y es un gran evento para 
ser voluntario para apo-
yar a nuestros estudian-
tes y la escuela. 

If you have any ques-
tions, please feel free to 

¡Es difícil creer que el 
año escolar 2019-
2020 esté a la mitad! 
De hecho, el centési-
mo día de clases fue 
el 21 de enero. Nues-
tro registro anual está 
programado para el 1 
de marzo del 2020. 

Si conoce a alguien 
con un niño que será 
elegible para la clase 
del Kínder 2020-
2021, corra la voz 
acerca de nuestra pró-
xima inscripción. 
Igualmente importan-
te, las conferencias de 
padres y maestros son 
del 2 al 6 de marzo. 
La información adi-
cional contenida en 
este boletín sirve co-
mo un recurso valioso 

para mantenerlo actualiza-
do sobre la experiencia 
escolar de su hijo. 
 

Quiero agradecer a todos 
por su continuo apoyo a 
nuestros estudiantes, 
maestros y escuela mien-
tras nos esforzamos colec-
tivamente por brindar 
oportunidades óptimas 
para el aprendizaje todos 
los días. No hay duda al 
respecto: el éxito en la 
escuela comienza en casa. 

Las familias son la in-
fluencia más significativa 
en la educación de un ni-
ño. Las familias modelan 
tanto el lenguaje hablado 
como el silencioso frente 
a sus alumnos. Una de las 
características distintivas 
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¡Ayude a nuestros hijos y ahorre dinero en sus impuestos de                       
Arizona! 

El Crédito Tributario por Actividades Extracurriculares de Arizona es la forma principal en que fi-
nanciamos todas nuestras actividades extracurriculares. ¡Esto incluye los programas musicales, de 
artes, excursiones y más! 

Si usted, o cualquier otra persona que conoce, tiene impuestos estatales de Arizona deducidos de su 
cheque de pago o debe impuestos estatales este año, puede designar hasta $ 200.00 para una persona 
soltera, o $ 400.00 para una pareja casada de esos impuestos para ir a la Academia . 

Cualquier contribuyente de Arizona puede participar. Si no puede participar individualmente este 
año, otros miembros de la familia, amigos o compañeros de trabajo pueden aprovechar esta oportuni-
dad. Esto no es una donación. No te cuesta nada. Recibirá esto cuando presente sus impuestos estata-
les como crédito fiscal. Comuníquese con la Sra. Oyer o la Sra. Koperno si tiene preguntas. 

 



Kinder-Nuestra clase se está moviendo junto con el programa de lectura. Esté atento 

y lea las páginas de lectura que se envían a casa. Los estudiantes ya pueden leer varias 

palabras y dicen muchas más; están en camino de convertirse en lectores exitosos.               

Hemos comenzado a tener exámenes de ortografía semanales en clase. Gracias por su 

apoyo para ayudar a su hijo a estudiar para estos. En matemáticas, los estudiantes con-

tinuarán trabajando con números contando, sumando y encontrando números faltantes. 
 

Grados 1 & 2-Este mes en matemáticas, los estudiantes de primer grado aprende-

rán a enfocarse en la suma y resta de dos dígitos usando el valor posicional. Los estu-

diantes de primer grado también se enfocarán en Exploraciones Espaciales y Hábitats 

de Animales. Los estudiantes planearán y escribirán un párrafo descriptivo. Los alum-

nos de segundo grado han establecido metas personales en el tercer trimestre. 

Están entusiasmados por alcanzarlos y han estado trabajando duro para lograrlos. 

Aliéntelos a leer todas las noches durante al menos 15 minutos. El 29 de enero recorri-

mos el Acuario OdySea . Aprendimos sobre hábitats y vida marina para ayudar a mejo-

rar nuestra visita. Esto pasará a febrero. En matemáticas, los estudiantes comenzarán 

a aprender cómo restar usando tres dígitos. Nos centraremos en la ficción realista en 

lectura y accidentes geográficos en estudios sociales. Durante el mes de febrero, los es-

tudiantes tomarán el examen Galileo para medir su progreso en lo que va del año esco-

lar. 
 

Grados 3—5-¡Es difícil de creer que ya es febrero! En matemáticas de tercer grado, 

estamos terminando la división y comenzando la medición. Compararemos diferentes 

tipos de texto en ELA y terminaremos nuestros hábitats animales en Ciencias. Cuarto 

grado terminará fracciones y pasará a decimales. En ciencias, aprenderemos sobre ima-

nes y electricidad. ¡Cuarto grado también tiene el zoológico durante la noche el viernes 

21 de febrero! En quinto grado, pasaremos al segundo mes de Clubes de lectura. En es-

tudios sociales, los estudiantes de quinto grado están haciendo una unidad de economía 

y profundizando en fracciones en matemáticas. ¡Haga que su estudiante lea y practique 

sus tablas de multiplicar! 
 

Grados 6 - 8  -Cuando llega la primavera, vemos a nuestros estudiantes florecer a 

medida que crecen en sus habilidades académicas. ¡Este mes, estaremos trabajando ar-

duamente practicando estrategias para tomar exámenes para prepararnos para el exa-

men de AzMERIT y el examen de Ciencias AIMS de octavo grado! Antes de eso, los es-

tudiantes tienen pruebas de referencia de Galileo el 11, 12 y 13 de febrero. Estas serán 

las últimas pruebas de referencia antes de las pruebas estatales a principios de abril. 

¡Esperamos ver que su arduo trabajo valga la pena cuando prueben con más confianza y 

demuestren que están en camino de cumplir o superar los estándares! Las conferencias 

de padres y maestros son 

la primera semana de 

marzo, así que busque 

solicitudes de citas para 

la conferencia cerca de 

finales de este mes. 
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Labor Day   No 
School Club 
Closed 

 

    After School                   
Musical        Call 
backs 3:30-5:30 
pm MAAPO   
Meeting Room 7  
5:30 pm                

      Hearing 
Screenings begin                 
SchoolStore 
Fundraiser Be-
gins 

    Reading             
Morning 7:00 7:30             
REACH                       
Assembly 7:30 am            
After School                   
Musical Rehearsals 

3:30-5:30  

 

   Musical             
Auditions                 
3:30-5:30 pm  
Kinder Room                             

Musical 
Workshop 
3:30-5:30 pm 

    Boys & Girls 
Club Day for 
Kids  8:00am-     
1:00 pm 

After School                   
Musical Rehearsals 
3:30-5:30  

After School                   
Musical Rehearsals 
3:30-5:30  

After School                   
Musical Rehearsals 
3:30-5:30  

The Pay it Forward Sale 9/5-9/8 After School 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 

 

 
 

10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 

 

 

       

24 25 26 27 28 29 

Febrero 2020 

      Ensayo 

de Willy  

Wonka                       

Musical                                     

8:30-2:00 en 

MAC 

      Willy Wonka 

ensayo con                  

disfraz  12:40                          

Obra Musical 

Willy Wonka            

6:00  en Mesa 

Arts Center 

             

Recaudación de 
fondos                      
Día de no             
Uniforme Con-
cierto de Let 
Freedom Swing 
Jazz 

Venta de Telegramas Día de la  Amistad 

 Recaudación 
de MAAPO 
Día de usar 
camisa camise-
ta de deporte  

Evento Anual 
del Joven del 
Año Club   
cierra a las 
5:00pm 

                                

        Excursión  

del 4 Grado                                     

al Zoológico              

de Phoenix 

5:30pm   

           Junta de 

MAAPO                
Salon 7 
5:30pm 

 

         Regreso de 
la excursión  del 
4 Grado                                     
Zoológico              
Phoenix 
10:00am 

               No 
Clases                   
Día del Pre-
sidente        
Club abierto 
7am-6pm 
Gratis 

Asamblea 
REACH                
7:30 am  
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Usted se puede conectar con MAA  y Club en Facebook!                                                                         
MAA: http://www.facebook.com/MesaArtsAcademy                                                                                      
MAAPO:http://www.facebook.com/MesaArtsAcademyParentOrganization                                                                                                                              
Grant Woods Branch: http://www.facebook.com/grantwoodsbranch  

Viernes 7 de febrero 

¡Gracias a todos los padres por su 

apoyo vendiendo  chocolates! 

¡Los que vendieron mas! ¡Mejor vendedor por segundo 

año consecutivo! Lluvia Gamboa -11 cajas Maya Leal y 

Violet Koperno 8 cajas 

Carnaval de Primavera 
 

El carnaval de MAAPO se llevará a cabo el 20 de marzo. 

Estamos buscando voluntarios para operar mesas y concesiones.                                                                
Si tiene una idea o estás dispuesto a ayudar en un juego, 

comuníquese con Stacie LePert a stacielepert@yahoo.com o al 623) 285-4235 

        Discutiremos ideas y haremos planes durante la próxima junta                                                       
de MAAPO el 20 de febrero. 

        

Día del Equipo Deportivo 

Usar su camiseta  de su equipo 

favorito por $1.00 

Necesita usar todavía la parte 
de abajo del uniforme 

Recaudación de MAAPO     

No Uniforme  

Martes 18 de febrero 

La ropa debe seguir el código 
de vestimenta escolar 
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           D E P A R T M E N T O  D E  A R T E S  

Excursiones 

El 29 de enero, nuestros estudiantes del 1er al 3er pudieron asistir a una excursión al Acuario 

OdySea. Les encantaba explorar la vida marina y ver a los animales de cerca. 

 

                    Willy Wonka! 

Nuestro grupo musical después de la escuela está emo-
cionado de interpretar a Willy Wonka Kids en el Mesa 
Arts Center el 6 de febrero a las 6:00 pm. ¡Marque sus 

calendarios porque este espectáculo va a ser dulce! 

Concierto de Let Freedom Swing Jazz  

Todos nuestros estudiantes asistirán a una presentación de jazz el 18 de febrero con varios 

artistas invitados del Lincoln Center. Visitarán nuestra escuela tres veces este año escolar 

para llevarnos en un viaje a través de la historia del jazz dentro de nuestro gimnasio. 

Fechas de rendimiento obligatorias de primavera 
 

K-2, 4 de Mayo: Las estudiantes llegan a las 5:30, el espectáculo comienza a las 6:00 pm 

3-5 Grados  5 de Mayo: Las estudiantes llegan a las 5:30, el espectáculo comienza a las 6:00 pm 

6-8 Grados, 11 de Mayo: Los estudiantes (percusión, guitarra, música avanzada, teatro musical y danza) se 
quedan después de la escuela, el espectáculo comienza a las 6:00 p.m. 

Desfile Ciudad de Mesa Martin Luther King Jr.   



 

¡Atención padres y estudiantes!                                                                               
¡Pre-ordene su libro anuario hoy! ¡Los anuarios del 2019-2020 
están a la venta hasta el 6 de marzo por $13.00, precio después 

del 7 de marzo, $15.00! 
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¡Todos están invitados, traigan a su                    
familia, amigos y vecinos! 

6 de Febrero del 2020 

6:00pm en Mesa Arts Center Teatro Piper 

1 East Main Street, Mesa, AZ 85201 

La admisión en GRATIS y las puertas se abren a las 5:30 

Mesa Arts Academy Presenta... 


