
 

 

 

NOTAS DEL CLUB  

 KaBOOM! Día de Construir 
Noviembre 9 8:00am-4:00pm                                                               

Día de los Veteranos   
               Club abierto Noviembre 11, 2019                                                                    

7am-6pm Adolescentes hasta las 8pm (Gratis) 

Proyecto de Lowe’s                                                                                
Noviembre 15  

Cena de Acción de Gracias Comunitaria                         
Noviembre 21, 2019 5:30pm     

Limpieza Comunitaria y                                               
Proyecto del Jardín de Lowe’s                            

Noviembre23  7:00am-12:00pm                                                                                                     

Club Abierto                                                           
Noviembre 27 (Se anunciaran el horario) 

Club  y Escuela Cerrados                                         
Noviembre28 y  Noviembre 29,                                                                       

¡Feliz Día de 
Acción de 
Gracias!       

para que los maestros sepan 

con anticipación que recoge-

rá a su hijo y a qué hora pla-

nea llegar. De esa manera, 

su hijo puede estar listo, y 

no tenemos que pasar tiem-

po mirando alrededor de la 

escuela si la clase participa 

en una clase de arte relacio-

nada o en el almuerzo. Le 

agradecemos su cooperación 

con respecto a esta política. 

Es por la seguridad de nues-

tros hijos. 

    No olvides que el sábado 

9 de noviembre es nuestro 

día de construcción de jue-

gos. Comienza a las 8:00 

a.m. y terminará alrededor 

de las 4:00 p.m. Si puede ser 

voluntario, regístrese en el 

sitio web a continuación. 

¡Espero verlos a todos allí! 

https://nvite.com/kaboom/

d1f79   

¡Este año escolar paso vo-

lando! Espero que usted y 

su hijo (a) hayan disfrutado 

sus vacaciones de otoño.  

Los estudiantes pueden ne-

cesitar comenzar a usar 

chaquetas pronto; por favor 

revise el clima para que 

pueda vestir a su hijo ade-

cuadamente en el invierno.  

Recuerdele a su hijo que use  

tenis el día que tenga Edu-

cación Física con el entre-

nador Chris. 

Fue muy agradable ver a 

los padres y maestros dan-

dose el tiempo para discutir 

el trabajo y el progreso de 

los estudiantes, y conectar-

se entre ellos, durante la 

semana de las conferencia. 

Si aún no ha programado su 

conferencia, o no pudo cum-

plir con el horario progra-

mado, comuníquese con el 

maestro de su hijo para 

encontrar un horario que 

funcione para ambos. Es 

vital para nuestra escuela 

y el éxito de nuestros es-

tudiantes que los padres y 

tutores participen activa-

mente en la educación de 

sus hijos.     Me gustaría 

recordarle nuestra políti-

ca con respecto a los estu-

diantes que llegan tarde a 

la escuela o que salen 

temprano de la escuela. 

Nuestro horario escolar 

es de 7:30 a 3:30. Si su 

hijo llega tarde, un adulto 

debe acompañarlo a la 

oficina y registrarse en el 

cuaderno en la recepción. 

Del mismo modo, asegú-

rese de firmar la salida de 

su hijo en el cuaderno en 

la recepción si va a reco-

gerlo temprano. Es ideal 
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U n a s  M E N S A J E  d e  M r s . K o p e r n o  

¡Ayude a Nuestros Estudiantes Y Ahorre Dinero en Sus                      

Impuestos de Arizona! 
El Crédito de Impuestos de Actividades Extracurriculares de Arizona es la manera principal de pagar por las 
actividades extracurricular. ¡Esto incluye la obra musical después de escuela, programas de arte, excursiones, 
y otras actividades mas!  

Si  a usted, o alguien que usted conoce, que paga impuestos estatales de Arizona de su cheque o debe impues-
tos este año, usted puede designar hasta $200.00 por persona individual o  $400.00 por parejas casadas y que 
ese impuesto vaya a la academia.   Cualquier persona que paga impuestos en Arizona puede participar. Si us-
ted individualmente no puede participar  este año, otros miembros de la familia, amigos o compañeros de tra-
bajo pueden tomar ventaja de esta oportunidad.  Esto no es una donación.  No le cuesta nada.  Usted recibirá 
este dinero de regreso cuando usted haga sus impuestos estatales como crédito de impuesto. Si tiene alguna 
pregunta por favor de llamarle a Joyce Oyer o Miranda Koperno. 

https://nvite.com/kaboom/d1f79
https://nvite.com/kaboom/d1f79


Kinder-¡Otoño está aquí! Es una época emocionante del año. El aire fresco y vigoroso les da 

mucha energía a los estudiantes. Han estado trabajando duro y aprendiendo mucho. Estamos 

ansiosos por algunas excursiones emocionantes que se realizarán este mes. En la escritura, los 

estudiantes han comenzado a escribir oraciones completas usando una letra mayúscula para la 

palabra inicial y terminando la oración con un punto. Por supuesto, los estudiantes también se 

esfuerzan por dejar espacios entre cada palabra. En matemáticas, los estudiantes están traba-

jando en el sentido numérico usando los números del 1 al 20. En ciencias, los estudiantes están 

aprendiendo acerca de los cinco sentidos de nuestros cuerpos; escuchar, saborear, ver, oler y to-

car. 

Continúe apoyando a su hijo revisando en qué hemos trabajado. Además, lea con frecuencia a 

su hijo. ¡Lee, lee y lee algo mas! 

 

1 & 2 Grado-Los estudiantes de primer grado han aprendido estrategias básicas para leer, pero 

cada estudiante aún necesita práctica. Los estudiantes de primer grado comenzarán AR en el 

próximo mes. Los alumnos de segundo grado leen más cada día. Por favor anime a su hijo a leer 

en casa. Este mes, los estudiantes de primer grado serán introducidos a civilizaciones antiguas 

como Mesopotamia y Egipto. Los alumnos de segundo grado aprenderán sobre la antigua Grecia 

y trabajarán en los sonidos de las vocales. En matemáticas, los alumnos de primer grado conti-

nuarán con sumas y restas dentro de 20 y comenzarán a graficar. Los estudiantes de segundo 

grado continuarán trabajando en el valor posicional, así como en la suma y resta con la reagru-

pación. Los estudiantes pasarán tiempo aprendiendo sobre el Día de Acción de Gracias, que in-

cluirá el estudio de los tiempos pasados y presentes, así como también se centrará en la contri-

bución de los nativos americanos al Día de Acción de Gracias. 
 

3—5 Grado-¡Esperamos que todos hayan tenido un maravilloso descanso de otoño! Fue agra-

dable ver a todos en las conferencias. Por favor recuérdele a su hijo que practique sus datos ma-

temáticos y lea todas las noches. El tercer grado comenzará la multiplicación y división en ma-

temáticas y mitos y fábulas en ELA. Cuarto grado está comenzando fracciones en matemáticas 

y poesía en ELA. Además, el Museo de Arte de Phoenix visitará el cuarto grado el 26 de noviem-

bre. El quinto grado está comenzando la división de números de varios dígitos en matemáticas y 

una unidad cívica en lectura y estudios sociales. Del tercero al quinto realizaremos dos viajes de 

campo este mes: el Museo de Historia Natural de Arizona el 7 de noviembre y Riverview Park el 

8 de noviembre. 

 

6- 8 grado- Fue un placer verte en las conferencias. Gracias por su aporte y apoyo continuo. 

Asegúrese de hacer un seguimiento de la ayuda con la tarea, la tutoría u otros arreglos que se 

hayan realizado para garantizar el éxito de su hijo en la escuela. Los estudiantes de secundaria 

asistirán al campamento STEM de Chauncey Ranch en Mayer, Arizona, desde el miércoles 6 de 

noviembre hasta el viernes 8 de noviembre. Salimos de la escuela el miércoles por la mañana y 

regresamos el viernes por la tarde. Asegúrese de ocuparse de los arreglos finales o aclaraciones 

sobre el viaje. Los informes de progreso saldrán la semana del 11 de noviembre. Los estudiantes 

tomarán las pruebas de referencia de Galileo la semana del 18 de noviembre. Envíenos un co-

rreo electrónico si tiene alguna pregunta, o puede llamar al   (480) 844-3965.                                       

Jennifer.gooding@clubzona.org; janelle.brooks@clubzona.org; angelica.buenrostro@clubzona.org 
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Noviembre 2019 

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 

1 

 

 
11/11/19 

11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 

 

 

       

25 26 27 28 29 30 

           Ensayo   

de la obra musi-

cal después de 

escuela  3:30-

5:00pm 

      Ensayo   

de la obra 

musical des-

pués de escue-

la  3:30-

5:00pm 

          Ensayo   

de la obra mu-

sical después 

de escuela  

3:30-5:00pm   

           Ensa-

yo   de la obra 

musical des-

pués de es-

cuela  3:30-

5:00pm 

MAAPO No 

Uniform 

           After 

School                   

Musical               

Rehearsals             

3:30-5:00  

           

Asamblea de 

REACH   

 7:30am 

     Ensayo de la 

obra musical 

después de es-

cuela  3:30-

5:00pm 

Recaudaciones de  

MAAPO                   
No Uniform                                                   

Campamento Chauncey Ranch Camp 6, 7 & 8 Grado 

KaBOOM! Dia 
de Construir 

8:00am-4:00pm 

              Día de los 
Veteranos No clases 
Club y Oficina               
abierto                            
Horario del Club 
7:00am-6:00pm 
Adolescentes hasta 
las 8:00pm                            
Gratis  

Proyecto de 
Lowe’s  

          Ensayo   

de la obra musi-

cal después de 

escuela  3:30-

5:00pm Cena 

Comunitaria                     

5:00 Junta   

MAAPO  5:30 

pm                  

Limpieza de la 
Comunidad                         
7:00-12:00 pm 

Proyecto del 
jardín de                    
Lowe’s 

Inicio de la  
recaudación de 
World’s Finest 
Chocolate  

          No School 

Club y escuela 
abierto Office  

Horario del Club 
se anunciara 

Club y Escuela Cerrados 
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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  

MAAPO NEWS 

 

Recaudación 

de MAAPO      

Inicia 

11/25/19 

Presidente Stacie LePert Vice President Joaquin Jordan Tesorera Nicole Sain Secretaria Amanda Mooret 

Recaudaciones de  

MAAPO                  
No Uniform                                                   

Noviembre 19 

¡Muy Pronto! 

¡Felicidades a los oficiales de MAAPO! 
¡Estamos emocionados y honrados de tenerte en estos puestos! 

Limpieza escolar y el Club el sábado 23 de noviembre 

7:00-12: 00 pm  ¡Y no olvide anotar  sus horas de                    
trabajo voluntario! 
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ARTS DEPARTMENT  

Excursion a Mesa Encore Theatre Build Day 

Las clases de teatro musical y música avanzada de la escuela se-
cundaria tuvieron la oportunidad de tener una experiencia prácti-
ca en el backstage de un teatro profesional el mes pasado. Reci-

bieron un resumen de lo que se sentiría trabajar en las artes como 
escenógrafo e incluso tuvieron la oportunidad de contribuir a la 
construcción del próximo espectáculo, "Pirates of Penzance". Si 

está interesado en las entradas para el espectáculo, visite 
www.mesaencoretheater.com. Todos los estudiantes que asistieron 

a la excursión recibieron 2 boletos gratis. 

Próximas excursiones 

¡Noviembre está repleto de emocionantes excursiones para nuestros estudiantes! 

¡Vea la lista a continuación para ver qué harán nuestros estudiantes! 

  11 / 6-11 / 8: Chauncey Ranch con grados 6 °, 7 °, 8 °                                                    

11/7: Phoenix Art Museum con grados K, 1 °, 2 °                                                                

11/7: Arizona Museum of Natural History con grados 3 °, 4 °, 5 °                                                             

11/8 : Museo de Historia Natural de Arizona con grados K, 1º, 2º                                                             

11/8: Picnic en Riverview Park con 3º, 4º, 5º grado 

Fechas obligatorias de rendimiento de otoño 

K-2, 9 de diciembre: los estudiantes llegan a las 5:30, el espectáculo comienza a las 6:00 p.m. 

3 y 5, 10 de diciembre: los estudiantes llegan a las 5:30, el espectáculo comienza a las 6:00 p.m. 

Del 6 al 8 de diciembre, 17: los estudiantes (percusión, guitarra, música avanzada, teatro musical y dan-
za) se quedan  después de la escuela, el espectáculo comienza a las 6:00 p.m. 

Semana sin celebración de violencia 

Nuestros estudiantes sacudieron la casa en la Semana Sin Violencia en MCC. Actuaron en una casa completa-
mente llena de varios cientos de personas. Nuestros estudiantes recibieron comentarios positivos del personal 

del teatro y de los miembros de la audiencia acerca de cuán profe-
sionales eran dentro y fuera del escenario. ¡No podríamos estar más 
orgullosos! 
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