
 

 

NOTAS DEL CLUB  

¡Felicitaciones a Jen-

nifer Gooding por 10 

años de servicio en 

Felicitaciones a Rachael 

Houston, nuestro nueva 

Directora de Artes. 

¡Felicitaciones a 

Mercedes Rogers, 

nuestra nueva 

maestra de 5to               

grado! \ 

Bienvenidos de regreso!  

Espero que haya disfrutado 

un maravilloso verano. Tam-

bién espero que esté relaja-

do, recargado y listo para 

este nuevo año escolar. Es-

toy tan encantada de que 

forme parte de nuestra in-

creíble comunidad de apren-

dizaje. Doy la bienvenida y 

valoro su energía positiva y 

dedicación a la excelencia en 

la educación, y espero traba-

jar con usted y sus hijos. 

Todas las señales apuntan a 

otro año escolar increíble y 

productivo. Nuestro personal 

capacitado y dedicado ha 

planeado y preparado para 

su (s) hijo (s). Nuestro entu-

siasta equipo de oficina sigue 

registrando nuevas familias, 

ordenando los materiales 

necesarios y actualizando los 

archivos de los estudiantes. 

Nuestra muy apreciada MAA-

PO (Organización de padres 

de la Mesa Arts Academy) se 

está preparando para dar la 

bienvenida a las familias, 

brindar oportunidades de 

voluntariado y ofrecer 

otros eventos y programas 

emocionantes. De hecho, 

somos una comunidad 

alegre y cariñosa con los 

objetivos comunes de fo-

mentar estudiantes res-

ponsables, cariñosos y 

promover el aprendizaje 

de alto nivel. 

Nuevo personal Cada año 

trae un cambio positivo. 

Esto incluye algunas adi-

ciones a nuestro personal. 

Estamos encantados de 

dar la bienvenida a Mer-

cedes Rogers, nuestra 

nueva maestra de 5to 

grado. Mercedes trae un 

conjunto de habilidades 

sólidas y un gentil, enfo-

que sensible para satisfa-

cer las necesidades de 

aprendizaje de los niños. 

Somos afortunados de 

tener nuevos ayudantes 

Brittany Mack, Ntombi 

Makuyana y Kahri Hajos.  

Hemos traído nuevos ta-

Cada maestro y asistente 

es altamente calificado 

bajo la Acta Federal de Edu-

cación  de Primaria y Se-

cundaria y el Departamento 

de Educación de Arizona.    

Usted puede revisar sus 

calificaciones en el libro de 

biografía de los maestros.   

Usted también tiene el de-

recho de revisar el plan 

para el uso de fondos fede-

rales para la educación.   

Nosotros      valoramos su 

opinión sobre el uso de 

fondos federales  El plan y 

la biografía de los maestros 

se encuentra en la oficina. 

de la escuela y están dispo-

nibles en durante el horario 

de la oficina.  

7:00 am-4:00 pm 
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lentos para nuestro De-

partamento de Artes. De-

mos la bienvenida: Ra-

chael Houston, nuestra 

nueva Directora de Artes; 

Marty LoFaso, Guitarra / 

Instrumentos, y Meaghan 

Katz, Danza / Teatro mu-

sical. ¡ Todos bienvenidos! 

Gracias a todos los que 

están ayudando a prepa-

rarse para el nuevo año 

escolar. Su compromiso 

para garantizar que Mesa 

Arts Academy siga siendo 

una escuela célebre y exi-

tosa es impresionante. 

Espero ansiosamente sa-

ludar nuevamente a estu-

diantes y familias. Sigue 

siendo un honor y un privi-

legio servir como su direc-

tor. Por favor, pase y salu-

de. Juntos, sé que hare-

mos de este año escolar 

uno de crecimiento y lo-

gros para todos los niños. 
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¡Bienvenidos! 
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     Kinder  ¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! Este es un momento emocionante para su hijo, 
aunque él / ella puede estar un poco preocupado por ir a la escuela "real". Este es un momento de 
emociones encontradas para todos. El primer día de clases es uno de los logros más importantes en la 
vida de su hijo. Estoy muy contento de poder ser parte de eso.  Tenga la seguridad de que haré todo 
lo posible para que este año escolar sea un momento agradable para su hijo, pero también un tiempo 
lleno de aprendizaje real. Las habilidades que practicamos diariamente en el Kinder son los bloques 
de construcción para el éxito futuro de su hijo en la escuela y en la vida. Sé que si todos trabajamos 
juntos, podemos hacer que este sea un año maravilloso para nuestros estudiantes y ayudarlos a alcan-
zar cada objetivo que se les establezca.  Si su hijo aún no sabe cómo escribir su nombre o atar sus 
zapatos, ayudarlo con esas habilidades le brinda una gran oportunidad para contribuir a su éxito en la 
escuela. 

Secundaria 
¡Bienvenidos al nuevo año escolar, a todas nuestras familias! Nos complace que haya elegido MAA para la 
educación de su hijo mientras navegan por los años de la escuela secundaria. Como probablemente notó en 
Open House, estamos haciendo un modelo de escuela intermedia, que es del sexto al octavo grado. La Sra. 
Gooding enseñará ELA (Ingles), la Sra. Brooks enseñará Matemáticas y la Sra. Buenrostro enseñará Ciencias. 
Además, cada uno enseñaremos estudios sociales a nuestra clase. Dé la bienvenida a la Sra. Amy a la Escuela 
Intermedia, que viene del quinto grado para ser la asistente en la Sala 6. También se unirá a nuestro equipo la 
señorita Ntombi, la nueva asistente en el salón 8. Tenemos planeado un emocionante año escolar. Los estu-
diantes de la escuela intermedia participarán en una estadía de una noche en Chauncey Ranch en noviembre. 
Proporcionaremos más información sobre ese viaje en los próximos meses. Por favor, consulte el calendario 
escolar para las próximas fechas, así como la carpeta de su hijo regularmente para actualizaciones. Finalmen-
te, los informes de progreso saldrán la primera semana de septiembre. Nuestra información de contacto se in-
dica a continuación. No dude en enviarnos un correo electrónico con cualquier pregunta o inquietud. 

Jennifer.Gooding@clubzona.org     Janelle.Brooks@clubzona.org    Angelica.Buenrostro@clubzona.org 

Ms. Gooding                                       Ms. Brooks                                      Mrs. Buenrostro 

6 Grado Salón ELA               7 Grado Salón, Matemáticas      8 Grado Salón Ciencia  

3-5 Grado ¡Dar una buena acogida! Esperamos que haya tenido un verano maravilloso y esté 
listo para un año escolar increíble. En tercer grado, el Sr. Rendon regresa como nuestro maestro de 
aula, y el entrenador Chris regresa como el co-maestro. La Sra. Kush sigue siendo nuestra maestra de 
cuarto grado, y el Sr. Hunt es el nuevo asistente de instrucción. En quinto grado, estamos emociona-
dos de darle la bienvenida a la Sra. Rogers como nuestra nueva maestra. La Sra. Adams se mudó pa-

ra ser la asistente de instrucción para quinto grado. Al comenzar el año escolar, recuerde que las car-
petas deben firmarse CADA NOCHE, incluidos los amarillos y los rojos (consulte la Política de car-
petas en la carpeta de su hijo). No dude en contactarnos con respecto a cualquier pregunta que pueda 
tener. ¡Juntos tendremos un año fantástico! 

1-2 Grado Bienvenido a las aulas de primer y segundo grado. Fue maravilloso conocer a todas 
las familias que asistieron a Open House. Hemos disfrutado conocer a todos nuestros nuevos estu-
diantes, y hemos pasado mucho tiempo estableciendo rutinas y procedimientos en el aula, así como 
también revisando las habilidades aprendidas el año pasado. Vamos a presentar nuestro nuevo plan 
de estudios de matemáticas, Ready Math, comenzando con conceptos como el sentido numérico y 
la geometría. La lectura es un gran enfoque en primer y segundo grado. Primer grado leerá fábulas 
y aprenderá sobre el cuerpo humano. Segundo grado estará leyendo fábulas y cuentos de hadas. 
Asegúrese de que sus hijos estén leyendo durante al menos 15 minutos cada noche. Esto los ayuda-
rá a convertirse en lectores y aprendices fuertes. Además, ayude a su hijo a estar preparado para la 
clase todos los días asegurándose de que sus carpetas estén firmadas todas las noches. 
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Septiembre 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 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 

Día No               

Uniforme  

Día de la 
Constitución 

            Junta 

MAAPO 5:30 

pm Se elegi-

rán nuevos 

lideres MAA-

PO      Clase 

de Child Crisis 
6-8pm  

 

    

                       

Audición 

Obra                   

Musical     

3:30-5:00   

Future For 

Kids empieza  

Club 

Taller de               
audición des-
pués de la    
escuela 

3:30-5:00 

Playground 
Design Day 

4:00 Children's 
Design Session 

6:00 Adults’ 
Planning 

Ultimo día para 
Ordenar                   
Camisetas  

         Noche 
de ingeniería 
familiar 4:30-
6:30 pm en el 
Club  patroci-
nado por Ari-
zona     
Science   
Center 

Conferencias de padres / maestros                
Salida temprana 2:00 pm de lunes a jueves 

Salida 
Temprana 
12:30pm 



Community involvement is a key component to the success of students here at Mesa Arts Academy. We invite everyone to be a 
part of our school community. We welcome and encourage volunteers, and hope that you will take advantage of the many oppor-
tunities available to you. These opportunities include supporting classrooms, attending/volunteering at MAAPO events, chaper-

There are many different ways to earn Volunteer Hours!  How will you?                               
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Conéctese a la escuela, MAA y el  Club todos en Facbook                              
MAA: http://www.facebook.com/MesaArtsAcademy                                                                                      
MAAPO:http://www.facebook.com/MesaArtsAcademyParentOrganization                                                                                                                              

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. 

Si en cualquier momento usted quiere tener una conferencia o llamarle a la maestro de su 
estudiante , llame a la oficina o mándeles un correo electrónico directamente. 

tanya.harper@clubzona.org                   martina.mcfarland@clubzona.org                                              
jhonathan.rendon@clubzona.org           deanna.jackson@clubzona.org                                                 
mercedes.rogers@clubzona.org            lisa.kush@clubzona.org                                                                

ennifer.gooding@clubzona.corg       janelle.brooks@clubzona.org            joyce.oyer@clubzona.org        
angelica.buenrostro@clubzona.org   robyn.kotte@clubzona.org           charity.kranz@clubzona.org    
rachael,houston@clubzona.org         miranda.koperno@clubzona.org       sara.botma@clubzona.org       
arcelia.tovar@clubzona.org              dolores.quintero@clubzona.org        brian.morales@clubzona.org   
mario.diaz@clubzona.org                  jazmyne.tovar@clubzona.org                                                              
jennifer.cummins@clubzona.org 

NOTAS MAAPO  

Oportunidades para Voluntarios 

La participación de la comunidad es un componente clave para el éxito de los estudiantes aquí en Mesa Arts Academy. Invitamos a todos a 
ser parte de nuestra comunidad escolar. Damos la bienvenida y alentamos a los voluntarios, y esperamos que aproveche las numerosas 
oportunidades disponibles para usted. Estas oportunidades incluyen el apoyo a las aulas, asistencia / voluntariado en eventos MAAPO, 
acompañamiento de excursiones y más. Comuníquese con el maestro de su hijo para conocer las formas de participar en el aula de su hijo. 

¡Hay muchas maneras diferentes de obtener horas de voluntariado! ¿Cómo lo hará usted?   

 ___ Ayudar en el Aula **   ___ Asistir a los Programas Escolares 

 ___ Llamadas telefónicas Bilingües  ___ Servir en Equipo de Liderazgo 

 ___ Preparar Materiales del Aulas  ___ Asistir a las reuniones escolares 

 ___ Ayudar en actividades de la tarde  ___ Asistir a las Reuniones de MAAPO 

 ___ Traducir periódico escolares  ___ Ayudar en días de limpieza de Escuela 

 ___ Sirviendo el Almuerzo / desayuno*  ___ Participar en Servicio de la Comunidad 

 ___ Apoyo en la oficina    ___ Ayudar a construir accesorios para la obra  
 ___ Asistir a las asambleas de REACH            musical/presentaciones 

 ___ Hacer llamadas desde mi casa  ___ Solicitar Contribuciones 

 ___ Asistir en las excursiones escolares** ___ Planear Eventos de Recaudación de Fondos 

  ___ Recortar y contar Box Tops                 ___ Ayuda en el Día  Familiar de Diversión 

 ___ Hacer una presentación a la clase  ___Monitorear estudiantes en la área de recreo   

 ___ Ayudar el día de fotos   ___ Ayudando en la oficina 

 ___Monitorear estudiantes **   ___ Ayudar con los programas después de escuela 

                    en la semana de AzMERIT           (ejemplo: vendiendo flores…) 

*Necesita tarjeta para manejar alimento **Necesita huellas dactilares y verificación de antecedentes  

Dirección de internet para monitorear sus horas voluntarias http://bit.ly/2KRc6vs 

 o   http://www.clubzona.org/locations/mesaartsacademy  
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  DEPARTMENTO DE ART ES 
Fechas de Presentaciones de Otoño 

La participación de los estudiantes en las presentaciones de otoño es obligatoria. Todas las presentaciones de otoño se llevarán a cabo 
en gimnasio de madera en el Club. Los estudiantes deben presentarse en sus salones a las 5:30 p.m., con horario de presentación a las 

6:00 p.m. 

K-2do: Lunes 9 de diciembre del 2019 

3 y 5: Martes 10 de diciembre del 2019 

6 al 8: Martes 17 de diciembre del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Morales:        
Percusión, 
instrumentos 
y computado-
ras 

Brian ha estado 
tocando música 
durante más de 

20 años y enseñando desde 2005. Ha 
realizado giras por el país como intér-
prete con Drum Corp International y 
ha formado parte de muchos grupos 
en los géneros clásico, jazz y rock / 
pop. Actualmente es baterista y percu-
sionista habitual en teatros musicales 
de todo el valle. Además de enseñar 
música y computadoras en Mesa Arts 
Academy, Brian también es instructor 
de percusión para Horizon High 
School en Scottsdale. 

Sra. Meaghan: 
Baile y                  
Teatro Musical  
Meaghan Katz es 
la instructora de 
danza y teatro 
musical en MAA.  
Se graduó de 
ASU en mayo del 
2016 con títulos 

concurrentes en Desarrollo Familiar 
y Humano y Ciencias del Habla y la 
Audición. También es una artista 
experimentada que ha estado ac-
tuando y bailando desde la escuela 
primaria. Ha impartido clases y lec-
ciones individuales de teatro, músi-
ca y lenguaje de señas americano, y 
ha trabajado detrás de escena en va-
rias producciones de teatro musical 
en la comunidad. ¡Meaghan está 
muy emocionada de unirse al equi-
po de Mesa Arts Academy! 

Srita. Nahil:  
Makers y Arte 

Nahil Ismail ha 
sido un artista de 
toda la vida. Su 
enfoque son las 
artes visuales, pero 
hundirá los dedos 
de los pies en cada 

forma de arte que tenga la oportunidad. 
Ella ha estado enseñando y trabajando 
con niños durante cinco años, comen-
zando en los Campamentos del Centro 
de Artes de Mesa y luego formándose 
parte del equipo de Mesa Arts Acade-
my durante los últimos tres años. Le 
gusta trabajar con niños, ser parte de su 
viaje de educación creativa, hacer arte 
y enamorarse del arte una y otra vez. 

Sr. Marty: 
Guitarra y                   
Instrumentos 
Marty LoFaso 
es un guitarrista 
y músico de 
Rochester, Nue-
va York. Des-
pués de estudiar 

guitarra en privado durante aproxi-
madamente una década, asistió a 
MCC en Rochester, graduándose con 
un A.S. Licenciado en Interpretación 
Musical. Luego asistió a Berklee Co-
llege of Music, especializándose en 
negocios de guitarra y música. Des-
pués de regresar a Rochester para 
enseñar y actuar, Marty se mudó a 
Mesa AZ en julio de 2019, uniéndose 
casi de inmediato al personal de Me-
sa Arts Academy. Traer música y 
guitarra a la vida de los estudiantes 
es la mayor alegría de Marty, y está 
muy agradecido por la oportunidad 
de educar a los estudiantes en MAA. 

Sra. Tovar 
Fotografía 

La Sra. To-
var ha esta-
do con Mesa 
Arts Acade-
my por 22 
años. Le 
apasiona la 
fotografía y 

está entusiasmada de enseñar 
fotografía nuevamente este año. 
En su tiempo libre, canta / actúa 
con el coro de su iglesia. Ella es 
la que debe llamar si alguna vez 
necesita un fotógrafo. 

Sr. Lollie:   
Artes Visual  
David Lollie 
fue a la Univer-
sidad de Nuevo 
México con 
una beca de 
fútbol y se gra-

duó con un título en Educa-
ción Artística. Más tarde se 
certificó en Diseño Gráfico 
mientras vivía en Tucson, AZ. 
Enseñó arte durante tres años 
en Destiny Elementary en Gil-
bert, AZ. David ha trabajado 
con niños y adultos jóvenes 
por más de 20 años. Fue 
maestro sustituto de los distri-
tos de Mesa y Chandler, y un 
sustituto en MAA durante dos 
años antes de unirse a nuestro 
personal en 2016 como asis-
tente de instrucción. Él está 
emocionado por la oportuni-
dad de enseñar una clase de 
artes visuales para los estu-
diantes de la escuela interme-
dia aquí en MAA. 

http://bit.ly/2KRc6vs
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 PROGRAMA DE CUTS DIRECT-CITE   

 

 

 

Apreciado padre o Apoderado Legal:                                                                                                          

           

La asistencia a la escuela no solo es un buen hábito, la ley estatal lo exige. La Ley del Estado de Arizona 
(15-802.A, 15-803.E) requiere que todas las personas que tienen la custodia de un niño entre las edades de seis y 
dieciséis años se aseguren de que el niño asista a la escuela durante todo el tiempo que la escuela esté en sesión, a 
menos que no pueda Asistir por enfermedad u otra razón legítima.  

 

Para alentar y mejorar la asistencia escolar, Mesa Arts Academy ha implementado un programa de ausentis-
mo escolar en asociación con el Tribunal de Menores del Condado de Maricopa. Este programa de ausentismo 
escolar se llama C.U.T.S. (Corte unificado de supresión de ausentismo escolar). Seguiremos de cerca la asistencia. 
Se espera que su hijo esté en la escuela todos los días, a menos que haya una razón justificada para no estar. Una 
ausencia se define como un mínimo de un período de clase perdido por día. Una ausencia injustificada contará 
como un día de ausencia como lo define la ley. Un estudiante está "ausente habitualmente" si tiene cinco o más 
ausencias injustificadas de la escuela. Se considera que un estudiante que está ausente más del diez por 
ciento (18 días) del número requer ido de días escolares por  año tiene "ausencias excesivas" ya sea que la 
ausencia sea justificada o no justificada.  

 

Cuando un estudiante tiene cinco o más ausencias injustificadas o 19 ausencias excesivas (justificadas O 
injustificadas), el estudiante puede ser citado al Programa CUTS y tendrá que asistir a una audiencia a través de la 
Corte Juvenil. La audiencia se llevará a cabo en el campus de la escuela con representantes de la Mesa Arts Aca-
demy y el Tribunal de Menores. Un padre o tutor legal debe estar presente con el estudiante en el momento de la 
audiencia. Las consecuencias en la audiencia pueden incluir lo siguiente: asistencia requerida del padre y del niño 
a una clase de educación (puede realizarse los sábados), horas de trabajo asignadas al niño, asesoramiento, etc. Se 
le cobrará a los padres una tarifa de desvío de $50. No completar estas consecuencias puede resultar en la suspen-
sión de la licencia de conducir de su hijo, o la incapacidad de obtener una licencia de conducir hasta que cumpla 
18 años y / o en procedimientos judiciales formales. Es responsabilidad de los padres / tutores garantizar la asis-
tencia de sus hijos en un entorno académico aprobado. Si no toma los pasos necesarios para brindarle a su hijo la 
educación adecuada, puede recibir una citación. Si es declarado culpable, es un delito menor de Clase 3 punible 
con pena de cárcel y / o multa. 

 

La educación de su hijo es extremadamente importante para nosotros. Este programa es otra forma en que 
Mesa Arts Academy está trabajando con la comunidad para garantizar una educación de calidad para todos los 
estudiantes. Tenga en cuenta que la escuela también se reserva el derecho de que un Oficial de CUTS hable en 
Orientaciones y Asambleas, así como a grupos individuales de estudiantes con respecto a la importancia de la es-
cuela. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con Mesa Arts Academy al 844-3965. 

 

 

Miranda Koperno 

Principal 
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Las clases empiezan a las 7:30 am.   Las clases terminan a las 3:30 pm. 

Cada Miércoles, con los excepciones notadas, las clases terminan a las 2:15 pm. 

La escuela abre a las 6:45 am.  Desayuno de 7:00 am hasta el 7:20 am. 

Mesa Arts Academy 
Calendario Escolar 2019-2020 

2019 
Martes 30 de julio Registración final - 5:00 pm 

Martes 6 de agosto Primer día de clases 

Lunes 2 de septiembre 
Día del trabajo – No hay clases–                  

Club Cerrado 

Viernes 4 de octubre 
Final de 1° cuarto de año –                         
salida temprana 12:30 pm 

Lunes – Viernes 7- 11 de octubre Descanso de Octubre – No hay clases 

Lunes 11de noviembre Día de los veteranos no hay clases 

Miércoles - Viernes 22 & 23 de noviembre 
Descanso de Acción de Gracias  

No hay clases 

Viernes 20 de diciembre Final del semestre – salida temprana 12:30pm 

Lunes-Viernes 

 

 

23  de diciembre— 3 de 
enero 

Descanso de invierno  - No hay clases 

2020 
Lunes 6 de enero  Regreso a clases  

Lunes 20 de enero 
Día de Martin Luther King Jr. 

No hay clases 

Lunes 17 de febrero Día de los Presidentes no hay clases 

Viernes 6 de marzo 
Final de 3° cuarto de año – salida  

temprana 12:30 pm 

Lunes – Viernes 9-13  de marzo 
Descanso de primavera 

No hay clases 

Viernes 10 de abril 
Descanso de primavera 

no hay clases / Club y escuela cerrado  

Jueves 21 de mayo 
Ultimo día de clases.  Salida Temprana 

12:30  

Martes 26 de mayo Programa de comida de verano empieza 

Lunes 1 de junio Escuela de verano empieza 


