
 

 

 

CLUB NEWS 

¡Soccer For Success llegará 
pronto! 

 

¡Asegúrate de inscribirte                    
entre las edades de 5 a 14 

años! 

 

¡Programa gratis con  
membresía pagada! 

Octubre 7 Octubre 8 Octubre 9 Octubre 10 
Octubre 11 

Excursion $12.00 Noche de Película 
Adolecentes Excursion $15.00 

Diseño de cometa 

¡Divertido, Actividades temáticas en el salón de arte, 

Gimnasio, Computación, Sala de Juegos y sala de artes 
escénicas! 

7 al 11 de octubre del 2019 

Cuota Semanal:  $80.00 por  niño Cuota Daria: $20.00 por  niño por  día  

Almuerzo y aperitivo se proveerá. 

Se requiere cuota de membresía de $30 para miembros nuevos.  El pago se 
tiene que recibir antes de inscribirse. 

Estimadas familias de 

MAA: 

¡Sé que todos estamos sor-

prendidos por lo rápido 

que pasó septiembre! 

Ciertamente hemos teni-

do un mes fantástico aquí; 

¡Ha estado increíblemente 

ocupado, pero el progreso 

que los estudiantes han 

logrado en solo unas pocas 

semanas ha sido asombro-

so! En este momento, los 

estudiantes están instala-

dos en sus nuevas aulas y 

rutinas, y se están dedi-

cando al negocio del 

aprendizaje. Este año tiene 

mucho que esperar: ¡todo 

nuestro equipo está emo-

cionado de presenciar su 

crecimiento! 

Ahora que llegó octubre, 

hay un final a la vista para 

las temperaturas de 100 

grados. ¡El calor aún no ha 

terminado, así que recuer-

den mantenerse hidrata-

dos y mantener a sus hijos 

hidratados! 

 Las conferencias de pa-

dres y maestros son del 30 

de septiembre al 4 de oc-

tubre. Asegúrese de tener 

un horario programado 

para reunirse con el maes-

tro de su hijo. Las vacacio-

nes de otoño están progra-

madas para los días 7 y 11 

de octubre. 
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¡La Fundación de Beneficios para Niños lo invita a un evento para                  
celebrar la paz y reconocer a los ganadores del cartel de paz y poesía,                           

algunos de nuestros estudiantes se presentarán! 
 

         Sábado, 5 de Octubre del 2019                                                                                              
de 1:30 PM – 3:30PM 

Admisión gratis 

Mesa Community College   

Performing Arts Center                                                                                                       
1520 S. Longmore                                                                                                             
Mesa, AZ 85202  

Octubre también trae la 

Semana del Listón Rojo y 

Halloween. La informa-

ción sobre estos dos even-

tos se enviará a casa en la 

carpeta de su hijo. 

Ha habido algunas llama-

das cercanas en el estacio-

namiento. Ahora tenemos 

nuevas instrucciones de 

estacionamiento. Por favor 

revíselos, firme y devuelva 

con tu hijo Solo necesita-

mos uno por familia. 

Como siempre, no dude en 

ponerse en contacto con-

migo con respecto a cual-

quier pregunta o inquie-

tud. 



Kinder-¡Guauu! Octubre está aquí, y el comienzo del año ha pasado vo-

lando. Los estudiantes han estado trabajando muy duro y han aprendido mucho. Los estudiantes con-

tinuarán trabajando para reconocer los nombres y sonidos del alfabeto. También han estado trabajan-

do en habilidades fonéticas para fortalecer su capacidad de decodificar palabras cuando están leyen-

do. En matemáticas, los estudiantes están trabajando en el sentido numérico de los números del 1 al 10. 

En la escritura, están aprendiendo a imprimir nombres, números, palabras comunes y las letras del al-

fabeto. Lamentablemente, octubre suele ser el comienzo de la temporada de resfriados y gripe. Si su 

hijo se siente enfermo, ayude a detener la propagación de la enfermedad manteniéndolo en casa 

cuando esté enfermo.                                                                                                          

3-5 Grado-¡Octubre seguro es un mes ocupado! Tenemos conferencias de padres / maestros la 

semana del 30 de septiembre. Tercer grado leerá cuentos clásicos y comenzará patrones y mul-
tiplicaciones. Cuarto grado sumará y restará números enteros y pasará a la multiplicación. 
También leerán sobre la Edad Media. El Dr. Hertzler de MCC hablará con cuarto grado el 25 

de octubre. Quinto grado ha terminado de escribir sus narraciones personales y se está mudan-
do a una unidad del gobierno. ¡Que tengan un maravilloso descanso de otoño! ¡Esperamos verlo 

en las conferencias! 

6- 8 grado -Nuestro año escolar está muy avanzado. Los estudiantes han estado ocupados 

practicando rutinas y aprendiendo nuevos conceptos en Matemáticas, ELA, Ciencias y Estu-

dios Sociales. Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo del 30 de septiembre al 
4 de octubre, la semana antes de las vacaciones de otoño. Esperamos reunirnos con usted para 

repasar el progreso de su hijo. 

El tan esperado Campamento STEM en Chauncey Ranch es el miércoles 6 de noviembre hasta 
el viernes 8 de noviembre. Esperamos construir un sentido de comunidad entre nuestros estu-

diantes a medida que utilizamos la naturaleza como nuestro aula. Salimos de la escuela el 
miércoles por la mañana y regresamos el viernes por la tarde. Sigue un fin de semana de tres 
días debido al Día de los Veteranos el lunes 11 de noviembre. Comuníquese si tiene alguna pre-

gunta o inquietud. El pago de $ 50 se debe a la oficina antes del 18 de octubre.  Comenzamos 
nuestros días con intervenciones de matemáticas y ELA; Queremos agradecerle por apoyar a 

sus hijos a tiempo y evitar ausencias. Que tengan un maravilloso descanso de otoño. 

P a g i n a 2  

1 & 2 Grado-En primer y segundo grado, los estudiantes están trabajando en habilidades para 

convertirse en lectores fuertes. Los estudiantes de primer grado han pasado mucho tiempo aprendien-

do y creando proyectos sobre el cuerpo humano. Junto con nuestro programa de lectura, los estudian-

tes de primer grado ahora se enfocarán en varias civilizaciones antiguas. No se sorprenda al escuchar 

discusiones sobre la antigua Mesopotamia o las pirámides egipcias. Los estudiantes de segundo grado 

se centrarán en las civilizaciones de los antiguos asiáticos y griegos. En matemáticas, el primer grado 

se enfocará en una variedad de formas de resolver problemas de suma, con un enfoque en agregar do-

bles. Segundo grado continuará trabajando en el valor posicional. A través del programa Second Step, 

los estudiantes de primer y segundo grado han estado trabajando en habilidades de aprendizaje. Estos 

incluyen escuchar, reglas, enfoque y seguir instrucciones. Asegúrese de que su hijo lea en casa duran-

te 15-20 minutos todas las noches y recuerde firmar sus carpetas todos los días. 
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Octubre 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 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 

 

 

       

28 29 30 31 11/1 11/2 

                 

Semana de 

Listón Rojo                

10/23-10/31 

             Ensayo   

de la obra musi-

cal después de 

escuela  3:30-

5:00pm           

MAAPO                

Meeting 5:30 

pm                  

           Ensayo   

de la obra mu-

sical después 

de escuela  

3:30-5:00pm 

     Semana 

Sin Violen-

cia 

      Ensayo   

de la obra 

musical des-

pués de escue-

la  3:30-

5:00pm 

         Ensayo   

de la obra 

musical des-

pués de es-

cuela  3:30-

5:00pm MAA-

PO No Uni-

forme     

           Ensa-

yo   de la 

obra musical 

después de 

escuela  3:30-

5:00pm  

Descanso de Otoño -No clases Club  y oficina de la escuela  abierto 

         Asam-

blea REACH   

 7:30am 

     Ensayo   de 

la obra musi-

cal después de 

escuela  3:30-

5:00pm                 

Retomar Fotos  

Conferencias de Padres y Maestros  Salida Temprana 2:00 pm  

      Vestirse     
como su persona-
je de su Libro 
favorito                   
Salida temprana 
12:30 pm 

MAAPO Venta 
de paletas des-
pués de la              

             Semana  
Sin Violencia Re-
cognition Event 
1:30-3:30 pm 
Mesa Community 
College Perfor-
ming Arts Center 

  Asamblea 

de Honores  

   

    5-8      2:05 

    K-4     2:45 

             

MAAPO Venta 
de Panecitos 
después de 
escuela 

      Ensayo de la 
obra musical 
después de es-
cuela  3:30-
5:00pm 
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Puede conectarse con la escuela.MAAPO y el  Club todo en Facebook!                                                           
MAA: http://www.facebook.com/MesaArtsAcademy                                                                                      
MAAPO:http://www.facebook.com/MesaArtsAcademyParentOrganization                                                                                                                              
Grant Woods Branch: http://www.facebook.com/grantwoodsbranch  

La participación en eventos MAAPO cuenta para las horas voluntarias requeridas. Por favor, inscriba su tarjeta 
V.I.P de Fry en el programa Fry's Community Rewards. Inicie sesión en www.FrysCommunityRewards.com y 
siga las instrucciones. Encuentre Mesa Arts Academy y el número de la escuela es 80353. 

Notas de MAAPO  

Recaudaciones de MAAPO  

¡Día de no Uniforme 22 de octubre 

$2.00!! 

Sr. Lollie: Artes 
Visuales David 
Lollie fue a la 
Universidad de 
Nuevo México 
con una beca de 
fútbol y se graduó 
con un título en 
Educación Artísti-

ca. Más tarde se certificó en Dise-
ño Gráfico mientras vivía en Tuc-
son, AZ. Enseñó arte durante tres 
años en Destiny Elementary en 
Gilbert, AZ. David ha trabajado 
con niños y adultos jóvenes por 
más de 20 años. Fue maestro susti-
tuto de los distritos de Mesa y 
Chandler, y un sustituto en MAA 
durante dos años antes de unirse a 
nuestro personal en el 2016 como 
asistente de instrucción. Él está 
emocionado por la oportunidad de 
enseñar una clase de artes visuales 
para los estudiantes de la escuela 
intermedia aquí en MAA. 

¡Gracias 

por su 
apoyo! 

Ayúdenos a pagar dos nuevos patios de recreo! 

¡Pastelitos por $1.00 La venta tomara lugar en-

frente de la oficina después de escuela! 

RECAUDACION DE 
MAAPO  

VENTA DE PASTELITOS 

OCTUBRE 18 

Venta de Paletas  
 

¡4 de octubre del 

2019 después de           
escuela 50 centavos! 

D E PA RT M E N TO  D E  A RT E S  
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 OBRA MUSICAL DE PRIMAVERA 

Felicidades a los estudiantes que hicieron audición para nuestro musical después de la escue-
la, “Willy Wonka! El musical". ¡Se necesita MUCHA valentía para hacer una audición para 

algo y solo por presentarte, has demostrado tu compromiso con las artes! ¡Felicidades! Nues-
tro elenco ya  comenzó a trabajar. Asegúrese de guardar la fecha: ¡martes 6 de febrero en el 

Mesa Arts Center! El show comenzará a las 6pm 

 

 

 

 

 

 

Celebración Semana Sin Violencia 

¡Únete a nosotros para celebrar una comunidad libre de violencia! Todos 

nuestros estudiantes han estado trabajando duro en sus clases de arte 

para hacer carteles y escribir poesía para exhibir en el evento Semana 

Sin Violencia. Sus trabajos serán juzgados y premiados en una ceremo-

nia. Se le notificará con anticipación si su hijo ha ganado un premio. 

Además, no querrá perderse nuestros alumnos de 3º a 5º y la clase de 

Música Avanzada, que se han ofrecido como voluntarios para cantar, 

bailar y tocar sus instrumentos como parte de la ceremonia. 

Fechas obligatorias de rendimiento de otoño 
 

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

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

Grados del 6 al 8, 17 de diciembre: los estudiantes (percusión, guitarra, música avanzada, teatro musical y 
danza) se quedan después de la escuela, el show comienza a las 6:00 pm. 

 

Un mensaje del Sr. Morales y el Sr. Marty 

4to y 5to grado: asegúrese de traer sus instrumentos musicales todos los lunes para la clase de 
banda / ukelele. Es muy importante que lo tenga en clase para que pueda participar en el ensayo. 
Si tiene un problema con su instrumento, llévelo al Sr. Morales o al Sr. Marty para que lo repa-

ren: no intente repararlo usted mismo. Si aún no ha entregado su contrato de instrumento, asegú-
rese de traerlo. No podrá llevarse un instrumento a casa sin él. 
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 Protección contra el Sol en Mesa Arts Academy  
 

Póngase un sombrero Cúbrase 

Un sombrero de ala ancha o un gorro ofrece buena protección contra el sol para los ojos, los oídos, la cara y 
la parte posterior del cuello. Estas zonas son especialmente propensas a la sobre exposición al sol. 

 

Usar ropa holgada de tela tupida para cubrir el cuerpo y las extremidades es una buena manera de proteger 
la piel de los rayos ultravioleta del sol 

                                                                                                                                             

 

Use siempre una crema con filtro solar                                                                                                       
Un filtro solar con un factor de protección solar (SPF, por sus siglas en ingles) de al menos 15 bloquea la 
mayor parte de la radiación ultravioleta. Aplique abundante crema con filtro solar sobre la piel expuesta y 
repita la aplicación cada 2 horas cuando esté trabajando o jugando al aire libre. El filtro solar, aunque sea a 
prueba de agua, puede desprenderse de la piel al secar el sudor o el agua con una toalla. 

 

Use anteojos de sol que bloqueen un 99 a 100 por ciento de la radiación ultravioleta   Los anteojos de 
sol con una protección UVA y UVB de 99 a 100 por ciento reducen en gran medida la exposición de los 
ojos al sol, que puede provocar cataratas y otros daños a la vista. Revise la etiqueta al comprar anteojos de 
sol. 

 

 

Limite la exposición al sol cuando está más alto 

Los rayos ultravioleta del sol son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Limite dentro de 
lo posible la exposición al sol durante esas horas. 

 

Póngase a la sombra 

Una de las mejores maneras de protegerse contra el sol es permanecer a la sombra. Recuerde la regla de la 
sombra: “Observe su sombra. Si no ve sombra, póngase a la sombra”. 

 

Evite las lámparas y salones de bronceado Las fuentes de luz procedentes de lámparas para el bron-
ceado pueden dañar la piel y los ojos si no están protegidos. Es Buena idea evitar las fuentes artificiales de 
luz ultravioleta. 

 

Vigile el índice UV 

El índice UV proporciona información importante para ayudarle a planear sus actividades al aire libre 
de forma que prevenga la sobre exposición al sol. El índice UV, que se publica diariamente para nume-
rosas ciudades de Estados Unidos, fue desarrollado por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, 
por sus siglas en ingles) y la Agencia de Protección Ambiental. 

 

Consideraciones especiales para los niños Aunque muchos de los efectos de la exposición al sol no se manifiestan 
hasta la edad adulta, los estudios médicos recientes muestran que es muy importante proteger a los niños y adolescentes 
de la sobre exposición a la radiación ultravioleta. Debido a que los niños tienden a estar más tiempo al sol que los adul-
tos, es importante tener cuidado de mantenerlos protegidos 

 


