
 

 

 CLUB NEWS 

Campamiento de Primavera 

Marzo 9 al 13  
Venga a experimentar la naturaleza enGrant Woods 

$80.00 por la semana $20.00 por dia! 

Paseo Riparian   Preserve 

Buscando bicho  Construir  carpas 

Observación de aves 

Caza del tesoro de la naturaleza 

Las encuestas NOYI comenzarán el 3 / 9-3 / 20 si desea optar por la 
encuesta, por favor, Maya Sabbagh en la recepción. Esto se hará en 
clase de informática. 

Padres, ¡los pagos 
vencen el 20 del 

mes! 

Esté atento porque  ROBOTICS 

regresa a fines de abril. 

 

 
 

 

 
 

 

PO el 27 de marzo de 
2020. 

Sé lo ocupado 
que estás, pero su dedi-
cación muestra cuán 
comprometido estás 
con la educación de sus 
hijos.                      Con 
todos nosotros traba-
jando juntos, sin duda 
lograremos todos nues-
tros objetivos este año. 

 

¡Que tengan 
unas maravillosas vaca-
ciones de primavera! 

de que lograremos todos 
nuestros objetivos duran-
te las pruebas. 

En nuestro esfuer-
zo por mantenerlo infor-
mado sobre las activida-
des en MAA, continuare-
mos actualizando nuestra 
página de Facebook 
MAAPO, además de las 
cartas mensuales. Tome 
nota de todos los próxi-
mos eventos en marzo. 
No solo tenemos vacacio-
nes de primavera del 9 al 
13 de marzo, también te-
nemos el carnaval MAA-

U n a s  p a l a b r a s  d e  l a  S r a .  K o p e r n o  

¿ Q U E  P A S A ?  
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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. 

Notificación de asbesto 

  La Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Asbesto (AHERA) requiere que todas las escuelas primarias y secundarias pú-
blicas y privadas inspeccionen el asbesto en los edificios escolares y presenten un informe (plan de gestión) al Estado de Arizona. 
AHERA también requiere que la Agencia de Educación Local (LEA) realice inspecciones de seis meses y notifique a todas las par-
tes interesadas sobre cualquier cambio o actualización. La notificación a los padres / empleados debe hacerse anualmente. 

  El plan de gestión (MP) está disponible para su revisión en la oficina administrativa del campus. 

  El campus de la Mesa Arts Academy fue inspeccionado y probado por materiales de construcción que contienen asbesto por un 
servicio y laboratorio con licencia y acreditación en 2019. Mesa Arts Academy es libre de asbesto. 

Queridos padres,                                      
La primavera está en el 
aire y el mes de marzo 
trae muchas actividades 
divertidas a MAA. 
Nuestros niños se están 
preparando para las 
pruebas, y nuestros 
maestros están traba-
jando arduamente para 
garantizar que estén 
listos para las evalua-
ciones de primavera. 
Estamos entusiasmados 
con el progreso que 
nuestros estudiantes 
están haciendo en las 
aulas y estamos seguros 

Anuarios del 2019-2020 están en preventa 
por $13.00, hasta el 20 de marzo precio 
después del 21 de marzo es de $15.00 



Kinder-Kinder disfrutó de nuestra excursión al Centro de Artes de Mesa, donde vimos la 

obra "Willy Wonka". También lo pasamos de maravilla celebrando el cumpleaños del Dr. Seuss. 

Es difícil creer que las vacaciones de primavera estén a la vuelta de la esquina. Tenemos mucho 

que aprender antes de eso. Una forma en que puede ayudar es que su hijo lea todos los días; ¡Es 

una de las cosas más importantes que pueden hacer para convertirse en mejores lectores! A me-

dida que nos acercamos al cuarto trimestre, trabaje con su hijo en palabras comunes, palabras 

de ortografía, sonidos de letras y números. En matemáticas, los estudiantes continuarán resol-

viendo problemas de suma, y continuarán trabajando en la resta. 
 

1 & 2 Grado-Este mes en matemáticas, los estudiantes de primer grado continuarán trabajando en 

medidas y sumas hasta los 40. También comenzaremos una unidad sobre medidas y repasaremos la hora. 

Los estudiantes de segundo grado comenzarán a trabajar con gráficos y sumarán y restarán tres dígitos. 

Los alumnos de primer grado han completado una unidad sobre el cuerpo humano y aprenderán sobre la 

frontera estadounidense. Los alumnos de segundo grado aprenderán sobre los insectos y la Guerra Civil. 

Los estudiantes de primer grado realmente han intensificado su lectura y están trabajando duro para 

ganar el trofeo AR para la mayoría de los libros leídos por primera vez este año. Recuerde que los estu-

diantes deben leer al menos 69 palabras por minuto antes de pasar al 2º grado. Antes de pasar al tercer 

grado, los alumnos de segundo grado deben leer 111 palabras por minuto. 
 

3 & 5 Grado-Es marzo, y eso significa que es hora de comenzar a preparar AzMERIT, nues-

tra evaluación estatal. Asegúrese de que sus hijos estén en la escuela todos los días a tiempo 

para garantizar su éxito en el examen AzMERIT. También es importante que los estudiantes 

descansen lo suficiente cada noche, así como un buen desayuno en la mañana. Siga haciendo 

que sus alumnos de tercer y cuarto grado le lean en casa y practiquen sus datos matemáticos. 

Los estudiantes de quinto grado deben leer al menos 30 minutos al día fuera de la escuela. Ade-

más, siempre necesitamos pañuelos desechables y toallitas húmedas para bebés en nuestras 

aulas, especialmente durante la temporada de resfriados y alergias, ¡y realmente apreciamos 

sus donaciones! ¡Que tengan unas vacaciones de primavera seguras y relajantes! 
 

6 & 8 grado -Las temperaturas de primavera son un bienvenido intervalo entre el 

frío del invierno y el calor abrasador del verano. Nuestros estudiantes han estado cre-

ciendo como las plantas en nuestro jardín. Fue un placer reunirme con usted durante 

las conferencias para analizar el progreso y los logros de su estudiante. Nos gustaría 

agradecerle por todo el apoyo que brinda a nuestro programa al ayudar a los estudian-

tes a tener una buena asistencia, descansar lo suficiente y participar en las intervencio-

nes. Después de las vacaciones de primavera, solo quedan dos semanas de clases antes 

de comenzar las pruebas estatales de AzMERIT la semana del 30 de marzo. Comunica-

remos más detalles sobre las pruebas a medida que nos acercamos a esas fechas. 

P a g i n a  2   

Encuesta NOYI en el Club !!                                                                                                  
Nuestros estudiantes participarán en la encuesta anual de los clubes 
que se utilizará para rastrear el bienestar de los miembros de los clu-
bes de niños y niñas a nivel nacional. Las encuestas NOYI comenza-
rán el 3-9-20-2020. Si desea optar por la encuesta, por favor, Maya 

Sabbagh en la recepción del Club. 
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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 
      29 

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 

Marzo 2020 

Recaudación 
de Fondos No 
Uniforme 

Descanso de Primavera Club y Escuela  

    Salida             
Temprana  
12:30pm  

Junta de MAAPO                  
Salon  7 5:30pm 

 

       Asamblea 
REACH                
7:30 am               
Carnaval de 
Primavera 
4:00pm-
6:30pm     

31 30 29 

    Fotos 
de Pri-
mavera 

     Conferencias de padres y maestros salida Temprana 2:00 

            4 Visita 
de los caballos 
Clydesdale  1:30                
Asamblea de   
Honores                                             
6-8 grados  2:05                   
K-4 2:45                  

Examen de AZELLA   Kínder 

Color Guard en 
Desert Ridge 
High School 



P a g i n a  

 YO       mi escuela……... 
Me gusta mi 

escuela porque 
puedo ver a mis 

amigas e ir a 
fotografía. 

Puedo tocar músi-
ca con todas mis 

amigas. 

Todas las clases son 
divertidas. Es una co-
munidad pequeña, todos 
conocen a todos. Las 
asignaturas optativas 
son todas divertidas. 
Los profesores se llevan 
bien con los alumnos. 

¡Te preparan para el futuro! 
Me ayudan a apuntar mi 

objetivo. Se centran en las 
artes! Se aseguran de que 

entiendo todo. 

Ellas me ayudan cuando 
necesito ayuda si estoy 

atascado en algo. 

Tienen buena educa-
ción y buenos              

maestros. 

Me siento como en casa aquí, la 
gente es genial. Amo las asig-
naturas optativas. Porque las 
asignaturas optativas nos per-
miten ser nosotros y hacer algo 
que nos apasiona. Y tenemos 
opciones sobre lo que quere-
mos aprender, guitarra, bajo y 
ukelele. 

Lo que me gusta 
de la escuela es 
el Boys & Girls 
Club Teen Cen-

ter y las                           
matemáticas. 

Proporciona cosas 
que otras escuelas 
pueden no tener. 

 Gente que me apoya. 

 Por cómo me ha llevado. 

 Me ha ayudado a ser mejor dibujando. 

 Pude tocar la guitarra. 

 Puedo hacer excursiones, lugares en 
los que nunca he estado. 

 Amigos que me puedan relacionar o 
entenderme 

Las clases electivas 
aquí son divertidas y 
más expresivas que la 

otra escuela secundaria 
a la que he ido. Los pro-

fesores aquí son               
amables. 

Porque me ha ayudado 
mucho y me ha sacado 
de muchos problemas. 

PD La Sra. Brooks es mi 
favorita. profesor. 

Shhhhh 

#graciasporayuda 

#buenaescueala 

#Love my school 

#mejorescuela 

#buenambiente 

#maestrosamables 

Amo mi escuela porque 
aprendo cosas nuevas todos 
los días. También porque 

puedo salir con mis amigos. 
Mis profesores son asom-
brosos y divertidos. Y eso 
me anima a ir a la escuela 

todos los días. 

El recuerdo que 
hice con mis 

amigos. 

Me gusta cómo 
llegamos a actuar, 
bailar y escuchar 
música. Me gusta 
cómo los maestros 
enseñan aquí. 

Percusión 

Actividades 

ELA 

Maestros 

 

#ClasesElectivas 

Los maestros son 
amables y                         
serviciales. 

#Creatividda 

#Myfriends 

#mejormaestrodematematicas 
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         DEPARTAMENTO DE ARTES   

         Color Guard y fechas de la competencia del conjunto de música 

3/14/2020 @ Desert Ridge High School tiempo se anunciara 

4/4/2020 @ASU Desert Financial Arena tiempo se anunciara 

 

                    Willy Wonka! 

¡Nuestros estudiantes tuvieron una actuación increíble en el Mesa Art 
Center! ¡Fue realmente mágico! Queremos agradecer enormemente al 
programa de subvenciones Aces de Mesa Arts Center por dar a nuestros 
estudiantes la oportunidad de ocupar un lugar central. 

Presentacion y Galleria de Arte “The Magic Globe”  
 

K-2 - 4 de mayo de 2020: los estudiantes llegan a las 5:30,                                                                     

el espectáculo comienza a las 6:00 p.m.                                                                                      

3 ° -5 ° -5 de mayo de 2020: los estudiantes llegan a las 5:30,                                                                 

el espectáculo comienza a las 6:00 p.m. 

Esta presentación es obligatoria para todos los estudiantes de K-5. La Galería de Arte abre 

a las 5:30 y exhibirá obras de arte hechas por sus estudiantes durante todo el año. 

Presentación y Galleria de Arte “Groove”  
 

6 al 8 - 11 de mayo de 2020: Los estudiantes de percusión, guitarra, música avanzada, teatro musical y danza 
deben quedarse después de la escuela. El espectáculo comienza a las 6:00 p.m. 

Esta presentación es obligatoria para toda percusión, guitarra, música avanzada, teatro musical y danza. 

La Galería de Arte abre a las 5:30 y exhibirá obras de arte hechas por sus estudiantes en Makers, Artes Visua-
les  y fotografía durante todo el año. 

Yo  mi escuela porque ………………………... 

I play with my friends! 



 
P a g

 

 

¿Tiene un negocio o producto para promocionar? 

  ¡Únase a nuestro carnaval anual de primavera de MAAPO! 

 

Cuándo: viernes 27 de marzo de 2020 

Dónde: Mesa Arts Academy 221 W 6th Ave, Mesa, AZ 85210 

Hora: 4:00 PM - 6:30 PM 

Costo: $ 25 por espacio de mesa o donación del premio de la rifa. 10x10 espacio. La mesa no se proporciona. 

Para obtener más información, comuníquese con la presidenta de MAAPO, Stacie LePert @ stacielepert@yahoo.com o 
llame / envíe un mensaje de texto al 623-285-4235 

Invite a sus amigo y familia: https://bit.ly/2SQsP3q 

La ropa debe seguir el código de 
vestimenta escolar. 

Disfrute de rica comida, juegos,                
vendedores, rifas y mucho mas!  Los 

boletos cuestan solamente $.50              
cada uno. 

27 de marzo       4:00-6:30 pm 
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Derechos de los Niños Desamparados 
 

Mesa Arts Academy provee un ambiente educacional que trata a todos los estudiantes con dignidad y respeto. Cada niño 
desamparado tendrá acceso a las mismas oportunidades gratis educacionales como otros estudiantes no desamparados.  
Este compromiso al derecho educacional de niños, jóvenes y jóvenes no acompañados desamparados, aplican a todo los 
servicios, programas, y actividades que e provén o hechas disponibles.  

 

Un estudiante se puede considerar elegible para servicios como un “Un niño o joven desamparado” bajo la Acta de Asis-
tencia Educativa para los Niños Desamparados McKinney-Vento (McKinney-Vento Homeless Assistance Act)  si él o 
ella está viviendo presentemente: 

 

 En un albergue, compartiendo la vivienda temporalmente, o en un programa de vivienda en transición 

 En un  hotel/motel, campamento, o situaciones similares  por falta de alternativas 

 Estación de autobús, parque, carro, o edificio abandonado 

 

De acuerdo a la Acta de Asistencia Educativa para los Niños Desamparados McKinney-Vento, estudiantes elegibles tie-
nen el derecho a: 

 

Inscribirlos inmediatamente: Documentación y tar jeta de vacunas no puede ser  una bar rera para inscr ibir  al ni-
ño en la escuela. 

 

Selección de escuela: Estudiantes elegibles de McKinney Vento tienen el derecho de seleccionar  de las siguientes:  

 La escuela a la que asistió cuando estuvo permanentemente alojada (Escuela de Origen) 

 La escuela donde él o ella asistió últimamente (Escuela de Origen) 

 La escuela en el área de asistencia en la que reside actualmente el estudiante. (Escuela de Residencia) 

 
Permanecer matriculado/ a en su escuela seleccionada mientras permanezca sin vivienda o hasta que el año aca-
démico dentro del cual obtenga una vivienda permanente 

 
Servicios de transportación: Estudiante elegible de McKinney-Vento asistiendo a su escuela de origen tiene el dere-
cho para la transportación a la escuela y de escuela de origen. 

 
Servicios de transportación: Estudiante elegible de McKinney-Vento asistiendo a su escuela de origen tiene el dere-
cho para la transportación a la escuela y de escuela de origen. 

 

Resolución de disputa: Si no está de acuerdo con los oficiales de la escuela acerca de inscripción, transportación, o trata-
miento de igualdad de un niño o joven desamparado, usted puede, presentar una queja con el distrito de la escuela.  El 
distrito de la escuela tiene que responder y hacer el atento de resolverlo dentro de siete días de negocio.  Durante la 
disputa, el estudiante tiene que ser inscrito inmediatamente en la escuela y proveer transportación hasta que el problema 
sea resuelto.   Oficial de desamparados le ayudara en hacer decisiones, proveer la noticia del proceso de apelación, y 
llenar las formas de disputa. 

 

         Para más información, refiérase al  http://www.ade.az.gov/asd/homeless/ o llame: 

  

Arcelia Tovar                                                                                                                   
Homeless Liaison                                                                          
Mesa Arts Academy                                                                
221 W. 6th Ave                                                                                   
Mesa, AZ 85210                                                                 
(480) 844-3965                                                       
arceliat@clubzona.org 

Silvia Chavez                                  
Homeless Education Coordinator                  
Arizona Department of Education       
1535 W. Jefferson Street Bin #14     
Phoenix, AZ  85007                                     
(602) 542-4963  1(855)711-3231              
silvia.chavez@azed.gov 


