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¡Estamos muy               

orgullosos de nuestros 

estudiantes y de todo lo 

que han logrado                 

durante los últimos 

tres meses en sus             

clases de arte! No           

olvide que puede ver 

las puntuaciones de los 

alumnos en Google 

Classroom. 

¡Estudiantes, envíen 

un correo electrónico a 

su maestro de artes si 

desean saber cómo              

mejorar sus                    

calificaciones!                         

¡A continuación se 

muestra una actividad 

familiar divertida para 

que realice durante la 

temporada navideña!  

¡Disfrute! 
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¡Esta es una época maravillosa del año y es emocio-

nante ver la alegría en los rostros de los estudiantes 

durante la temporada navideña! También puede ser 

un momento muy ocupado y estresante. Mientras 

los adultos se apresuran a prepararse para las vaca-

ciones, los niños también pueden sentir el estrés y el 

cansancio provocados por toda la actividad. 

Por favor continúe apoyando a su hijo en su éxito 

escolar asegurándose de que la hora de dormir se 

mantenga a una hora razonable.El sueño adecuado 

apoya el aprendizaje, el desarrollo del cerebro, la 

concentración y el estado de ánimo, ¡y por tanto 

afecta directamente el éxito de los niños en la es-

cuela! Dado que estamos en aprendizaje virtual, no 

habrá una actuación en diciembre. Continuaremos 

observando nuestros datos de salud e informaremos 

a las familias a fines de diciembre si permanecere-

mos en virtual o en la transición a híbrido. 

  

  ¡En nombre del personal, tenga una 

  feliz temporada de fiestas y un 

   próspero Año Nuevo! 

Notas de las Artes 



Un cordial saludo a todos. Esperamos que sus vacaciones de Acción de Gracias hayan sido agradables y 
estén llenas de buenos momentos con su familia. Con su apoyo, los estudiantes de secundaria se adap-
taron rápidamente a la transición al aprendizaje en línea. Ya han vuelto a la rutina. Las conferencias de 
padres y maestros se llevarán a cabo este mes del 14 al 18 de diciembre. Se realizarán en línea o por 
teléfono. Enviaremos más información sobre la programación a medida que se acerquen las fechas. Es-
peramos verte entonces. ¡Que tengan unas vacaciones de invierno seguras y tranquilas! 

Nos acercamos a la mitad del año 
escolar y todos seguimos adaptán-
donos a los cambios que se nos 
presentan. Los estudiantes de pri-
mer grado están en camino de 
convertirse en lectores. El enfoque 
en fonética estará en combinacio-
nes de consonantes. En gramática, 
nos centraremos en los sustanti-
vos. El tiempo de primer grado 
también dedicará tiempo a apren-
der sobre otras culturas del mun-
do a través de una variedad de 
libros basados en el cuento de 
hadas El Hombre de Jengibre. En 
matemáticas, los estudiantes tra-
bajarán con sumas y restas hasta 
veinte y haciendo gráficos. El 

segundo grado se enfocará en leer 
fábulas para mayor precisión y 
comprensión. En matemáticas, 
continuamos entendiendo el valor 
posicional y comenzaremos a 
aprender a sumar con reagrupa-
ción. Pronto tendremos vacacio-
nes de invierno. Anime a su hijo a 
que dedique parte de ese tiempo a 
leer. Su apoyo de primer y segun-
do grado es muy apreciado. 

 

Al terminar la primera mitad del año escolar 2020-
2021, es un buen momento para reflexionar sobre los muchos logros 
en el jardín de infantes. Los estudiantes han aprendido muchos soni-
dos y palabras nuevos y también han comenzado a decodificar pala-
bras. ¡Están en camino de convertirse en lectores exitosos! 

En matemáticas, nos enfocaremos en sumar números hasta 
el 10. Tenemos una meta de kindergarten de contar hasta 100 en un 
tiempo de 1 minuto. Una excelente manera de ayudar a su hijo a 
alcanzar esta meta es contar hasta 100 con su hijo tan a menudo 
como sea posible. La semana anterior a las vacaciones de invierno, 
del 14 al 18 de diciembre, son las conferencias de padres y maestros. 
Esté atento a un correo electrónico de registro para seleccionar una 
hora de reunión virtual. Espero reunirme con cada uno de ustedes. 
Durante las vacaciones de invierno, continúe leyendo con su hijo 
todos los días. Leer con su hijo es una de las mejores cosas que pue-
de hacer para ayudarlo en sus esfuerzos educativos. Gracias por todo 
su apoyo! 

3, 4 & 5 Grado 
     Este mes, los estudiantes de tercer grado concluirán su unidad 

sobre animales y comenzarán a aprender a escribir su propia muestra 

de opinión utilizando una variedad de texto. En matemáticas, conti-

núan trabajando en las propiedades de la multiplicación y la división 

junto con el desarrollo de su capacidad para sumar y restar con flui-

dez hasta 1000.  El cuarto grado trabajará en división y fracciones 

en matemáticas y elementos de un drama en ELA. En ciencia, esta-

remos terminando el clima y avanzando hacia rocas, fósiles y cam-

bios en la superficie de la Tierra.  ¡El quinto grado aprenderá algu-

nas cosas emocionantes este mes! En ciencias, aprenderán más sobre 

el ciclo del agua y en matemáticas, descubrirán el orden de las ope-

raciones y la división de decimales. Para nuestra unidad de artes del 

lenguaje, estudiaremos poesía. Los estudiantes aprenderán sobre la 

Declaración de Independencia y la Constitución en estudios socia-

les. ¡Esperamos verte en las conferencias! ¡Que tenga un maravilloso 

y reparador descanso! 

Notas de los Maestros 

Kind- 1 & 2 Grado 

Secundaria 
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28 29 30 31 1/1/2021 1/2/2021 

 

Diciembre 2020 

Descanso de Invierno 12/21/2020  1/1/2021                              

Club Abierto 12/21/20-12/24/20                                                    

Regreso a clases  1/4/2021 

Descanso de Invierno Escuela Cerrada 

Club Abierto 12/22-12/23   

7:00 a.m. .-6:00 p.m. 

    Club  

Cerrado 

Club Abierto 

7 a.m.- 

3:00 p.m.  

Club Cerrado 

   Salida 

Temprana 

12:30                                                      

Final de             

Primer               

Semestre 
Conferencias de Padres y Maestros 

Feliz           

Año           

Nuevo! 

Club Cerrado 



 

 
NOTAS DEL 

CLUB  

 Sorteo de libros y juguetes de Fulton Homes y KOOL FM 16 de diciembre de 2020 

5:00 pm-6pm 

 Desayuno de Navidad con Santa Horario se hará anunciado 

 El club está abierto el 24 de diciembre de 7 a 3 pm 

      y cerrado el 25 de diciembre de 2020 

      regresando el 4 de enero de 2021 

 Los pagos de enero vencen el 20 de diciembre. 

     Cargo por retraso de $ 10 después del 23 

 Los estudiantes de Mesa Arts Academy que deseen asistir al club deben completar 

nuevos formularios de membresía con números actualizados y los padres deben 

asistir a una orientación. 

El baloncesto comienza en enero 

¡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 financiamos 

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 oportunidad. Esto no es una 

donación. No te cuesta nada. Recibirá esto cuando presente sus impuestos estatales como crédito fiscal. Co-

muníquese con la Sra. Oyer o la Sra. Koperno si tiene preguntas. 


