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UNAS PALABRAS DE LA SRA. KOPERNO 

 

Estimados padres / tutores: 

¡Es difícil creer que el año escolar 2020-2021 está a mitad de camino! 

De hecho, ¡el día 100 de clases es el 1 de febrero! Nuestro registro anual 

de kindergarten comienza el 1 de marzo. Si conoce a alguien con un niño 

que será elegible para la clase de kínder 2021-2022, haga correr la voz 

sobre nuestra próxima inscripción. 

Igualmente importante, del 1 al 5 de marzo serán las conferencias de 

padres y maestros. La Srita. Martínez llamará y programará con usted 

hacia fines de febrero. La información adicional contenida en este bole-

tín sirve como un recurso valioso para mantenerlo actualizado sobre in-

formación importante. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicar-

se conmigo al 480-844-3965 o miranda.koperno@bgcaz.org. 

Continuaremos con el aprendizaje virtual y esperamos volver después de 

las vacaciones de primavera. Notificaré a los padres tan pronto como 

sepa los planes para después de las vacaciones de primavera.  Si tiene 

inquietudes sobre el aprendizaje de su hijo, comuníquese con su maes-

tro. Muchos brindan tutoría adicional después de la escuela. 

MES ME ENCANTA LEER  

¡Dragons Unplugged después de clases en febrero! La Sra. Koperno está 

desafiando a todos los Dragones a apagar la televisión, guardar su table-

ta, silenciar su teléfono y las redes sociales, y acurrucarse con un buen 

libro para ayudar a celebrar el Mes de I Love to Read. ¡Esperamos que 

Dragons Unplugged fomente un renovado amor por la lectura y la buena 

voluntad para toda la humanidad! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La “humanidad” 

podría haber sido un poco pesada! Pero hey . . . ¡Nunca subestimes el 

poder de un buen libro! Niños, alimenten su cerebro leyendo todas las 

noches, luego pida a sus padres que le envíen un correo electrónico a su 

maestro sobre cuántos libros leyeron durante el mes a fines de febrero. 

Lleve un registro y si lee la mayoría de los libros, tal vez, solo tal vez, 

¡gane una sorpresa de dragón llena de diversión! 

¡Vaya, no podemos creer que sea 

febrero! El equipo de Artes está 

muy orgulloso de nuestros estu-

diantes mientras continúan mos-

trando altos niveles de excelencia 

en sus clases de Artes. ¡Sigan con 

el buen trabajo! Un cambio que 

notará este semestre es que los 

maestros de artes actualizarán las 

calificaciones en línea cada sema-

na. Esto le permitirá mantenerse 

al día con el progreso de su estu-

diante en su cuenta de ParentVue. 

Llame a la oficina si no tiene acce-

so a su cuenta. También enviare-

mos correos electrónicos tanto a 

los padres como a los estudiantes 

si falta trabajo o si hay calificacio-

nes que pondrían a su estudiante 

en riesgo de reprobar. Cada tarea 

afecta la calificación de su estu-

diante, por lo que queremos ase-

gurarnos de que todo su trabajo se 

entregue para que puedan alcan-

zar su máximo potencial. 

¡Tengamos un tercer trimestre 

increíble! 

NOTAS DE 
LAS ARTES 

“Es posible que la mente de un 

hombre, estirada por nuevas 

ideas, nunca vuelva a sus di-

mensiones originales ". 

 

      Oliver Wendell Holmes Jr.  



“La imaginación es más poderosa incluso que el conocimiento.” 
– Albert Einstein  

NOTAS DE LOS MAESTROS 

Kinder Nuestra clase avanza junto con el progra-

ma de lectura. Lea atentamente la agenda cada se-

mana y realice todas las tareas enumeradas. Es muy 

importante que los estudiantes trabajen tanto en 

Acellus como en i-ready todos los días. Los estu-

diantes de kindergarten están aprendiendo mucho. 

Todos sus esfuerzos para iniciar sesión en nuestras 

sesiones en vivo y trabajar con ellos son muy apre-

ciados. Continúe practicando los sonidos de las le-

tras, palabras reconocibles a la vista y operaciones 

matemáticas con su hijo. Los estudiantes han 

aprendido todos los sonidos de los alfabetos y están 

pronunciando muchas palabras. Esta es una habili-

dad que se puede practicar y fortalecer en casa. Sus 

esfuerzos los ayudarán a convertirse en lectores exi-

tosos. En matemáticas, los estudiantes continuarán 

trabajando con números contando, sumando y en-

contrando números faltantes. ¡Gracias por su apoyo 

para ayudar a su hijo a aprender y crecer a través 

de los desafíos de este año escolar! 
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3 -5 Grado                                                 

¡Es difícil creer que ya es febrero! Este 

mes, los estudiantes de tercer grado 

compararán diferentes tipos de texto en 

ELA. En matemáticas, el tercer grado 

está trabajando en fracciones y en cien-

cias están terminando una unidad de 

agua y comenzando con la atmósfera. En 

matemáticas de cuarto grado, los estu-

diantes terminarán fracciones, trabajarán 

en diagramas de líneas y dividirán. Los 

estudiantes de cuarto grado resumirán e 

identificarán el lenguaje figurativo en 

ELA. En Ciencias, aprenderán sobre la 

transferencia de energía. En quinto gra-

do, los estudiantes pasarán a escribir 

opiniones y reseñas de libros. En estu-

dios sociales, los estudiantes de quinto 

grado aprenderán sobre invenciones e 

inventores, y profundizarán en las frac-

ciones en matemáticas. ¡Por favor haga 

que su estudiante lea y practique sus 

tablas de multiplicar! 

1-2 Grado Este mes en matemáticas, los estudiantes de pri-

mer grado trabajarán con patrones y comenzarán a decir la hora 

y media hora. Se centrarán en las exploraciones espaciales en 

ciencia. Los estudiantes de primer grado planearán y escribirán 

un párrafo explicativo. En matemáticas, los estudiantes de se-

gundo grado están aprendiendo sobre fracciones y cómo contar 

dinero. Los estudiantes de segundo grado aprenderán sobre los 

ciclos en la naturaleza y escribirán una carta persuasiva. La lec-

tura sigue siendo un área de gran enfoque tanto en primer como 

en segundo grado. Los estudiantes están trabajando en estrate-

gias para leer más rápido y con más fluidez. Por favor recuerde 

que la meta para los estudiantes de primer grado es leer alrede-

dor de 70 palabras por minuto antes de pasar al segundo grado. 

Los estudiantes de segundo grado deben leer 111 palabras por 

minuto antes de pasar al tercer grado. 

Secundaria Saludos estudiantes y familias, a nuestro           

regreso de las vacaciones de invierno, nuestros estudiantes 
han entrado en una rutina para aprender en línea. Estamos a 
la mitad del segundo trimestre y es un momento de mucho 
trabajo. La prueba de Galileo será la última semana de este 
mes, seguida inmediatamente por las conferencias de padres 
y maestros a partir del 1 de marzo. Estas conferencias serán 
para dar seguimiento a las estrategias que implementamos 
en diciembre para ayudar a los estudiantes a tener éxito,  co-
mo tutorías y registros. Sabemos que ha sido y sigue siendo 
un momento difícil; agradecemos mucho su apoyo .  

  Yo           Mi Escuela! 
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Mesa Arts Academy invites you 

to a Zoom Meeting with                                  

Mrs. Koperno  
Padres: Comparta sus comentarios *                            

Haga preguntas * Háganos saber                              

cómo podemos ayudar 

Jueves 4 de febrero a las 

9:00 am 12:00 pm y 5:00 pm 

Mesa Arts Academy lo invita a 

una junta de  Zoom Meeting 

con la Sra. Koperno  

9:00 AM  

https://zoom.us/j/95428658337?pwd=cVgrcmVteGZzNHFoUE1lZCthajE4dz09 

Meeting ID: 954 2865 8337 

Passcode: a99U10 

 

12:00 pm 

https://zoom.us/j/96602187995?pwd=T3hINjUwNlVlaW53ZXlMQnlGRGZaZz09 

Meeting ID: 966 0218 7995 

Passcode: T6TvY2 

 

5:00 pm 

https://zoom.us/j/96013700650?pwd=N1I2clJaeE5FdkZmMGlaYklNQ2FzQT09 

Meeting ID: 960 1370 0650 

Passcode: 1LJUWz 
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YO           A MI ESCUELA ! 



Caption describing picture or graphic 

 

Sebastian T 

Gabriel T 

Jennicka v 

Kobie P 

Marcus  S 

Cumpleañeros de Enero 
Xander A 

Kiana C 

Gisselle C 

Melanie D 

Melanie G 

Itzae G 

Sucely H 

Sharon H 

Gabir J 

Lily K 

Yoselin M 

Jesus M 
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Emily C 

Jasiah E 

Seth E 

Clarissa G 

Cody G 

Mateo H 

Irvin H 

Benjamin H 

E. Pluribus M 

Daniela P 

Cumpleañeros de Febrero 

Adam R 

Aaron S 

Mariano S 

Jose S 

Zaydian S 

Alexis M.  

 

Danity M 

Quintin P 
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Febrero 2021 

    

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 3 4  Junta de 

Zoom con la 

Sra. Koperno 

9:00 am  

12:00 pm and 

5:00 pm 

5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 

 

 

       

 

 

1 2 3 4 5 6 

Conferencias de Padres y Maestros 2/28/2021 –3/5/2021 

   Final del  3 

Trimestre    

Salida    

Temprana 

12:30   

                     

Día de San 

Valentín  

Descanso  3/8-3/12 

         No Clases 

Escuela & Club 

Cerrado 

 

 



 

Baloncesto 
  

Inscripción (En línea & en-persona) 
 

 Lunes. 1 al 28 de febrero  
  

Practica 
 Practicas empiezan la semana  

 del 1 de marzo. 
 
   Estructura de tarifas 

 $50 – Miembro actual (paga cuotas mensuales 
del club) 

 
 $100- No es miembro 
              ($30 hacia membresía , $70 a  
  las cuotas de la liga)                                                                       
       (No paga cuotas mensuales, asiste al Club  
         solo durante la práctica y el juego). 

  
Grados que pueden participar. 
 

   3 al 5   6 al 8 
  

NOTAS DEL 

CLUB  


