
 

 

 

 

 

Octubre siempre es un mes divertido en la escuela ... nos sumergiremos en 

todo lo relacionado con el otoño mientras nos preparamos para la ajetrea-

da temporada navideña. Octubre es el mes de la cinta roja. El final de oc-

tubre (23-31 de octubre) se formalizó como Semana del Listón Rojo en 

1988 por una proclamación del Congreso de los Estados Unidos. Las acti-

vidades de la Semana del Listón Rojo son organizadas cada octubre por 

decenas de miles de escuelas, agencias gubernamentales y organizaciones 

de servicios sociales. El propósito principal de la Semana del Listón Rojo 

es celebrar y promover elecciones positivas y estilos de vida saludables y 

libres de drogas para jóvenes y adultos en los Estados Unidos. MAA siem-

pre celebra la semana del Listón Rojo con actividades divertidas. Los de-

talles seguirán. 

 

Los estudiantes de todos los grados pueden optar por llevar disfraces a la 

escuela el 29 de octubre. Tenga en cuenta que a los niños no se les permite 

usar disfraces o máscaras de miedo, traer accesorios con bordes afilados 

como palos, espadas, cuchillos, armas, tener el estómago descubierto, te-

ner sangre y sangre, etc. 

 

Descanso de Otoño: No hay clases de 4-8 de Octubre. 
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Conectese con la escuela, MAAPO y Club en Facebook!                                                                          
MAA: http://www.facebook.com/MesaArtsAcademy                                                                                      
MAAPO:http://www.facebook.com/MesaArtsAcademyParentOrganization                                                                                                                              
Grant Woods Branch: http://www.facebook.com/grantwoodsbranch  



Kinder 

Al concluir otro mes, todavía estamos emocionados de seguir conociéndonos en el aula mientras aprende-

mos. ¡Los estudiantes se sumergen en el plan de estudios, exploran nuevos conceptos a través de activida-

des, canciones, manipulativos y más! Continuamos revisando las reglas y procedimientos para garantizar 

un ambiente de salón seguro y sin problemas. Aliento a todas las familias a que sigan leyendo en casa con 

sus hijos. Si las familias están interesadas en donar a nuestro salón de clases, siempre necesitamos bocadi-

llos empaquetados y sin nueces, toallitas húmedas Lysol, pañuelos de papel y botellas de agua. ¡Aprecio su 

participación y apoyo para nuestro salón de clases!     

      1 & 2 Grado 

¡Guau! Octubre está aquí; el comienzo del año pasó volando. Los estudiantes han trabajado muy duro y 

han aprendido mucho. En lectura, los estudiantes de 1º y 2º grado continuarán aprendiendo nuevas pala-

bras reconocibles a la vista y usarán habilidades fonéticas para decodificar y deletrear palabras con cuida-

do. Recuerde que los estudiantes deben leer al menos 15 minutos cada noche. En matemáticas, los estu-

diantes de primer grado continuarán fortaleciendo sus habilidades matemáticas con problemas de suma y 

resta. Los estudiantes de segundo grado continuarán explorando el valor posicional hasta 999. Al escribir, 

los estudiantes están escribiendo oraciones con puntuación, mayúsculas y espaciado de palabras correctos.  

Realmente disfrutamos de poder visitarlos en las conferencias de padres y maestros. Agradecemos todo su 

apoyo para hacer de este año un año exitoso de aprendizaje para su hijo. 

3—5 Grado 

¡Feliz octubre! Fue grandioso ver a todos en las Conferencias de Padres y Maestros. El tercer grado leerá 

nuestra unidad sobre adaptaciones de animales y comenzará con patrones y multiplicaciones. El cuarto 

grado estará sumando y restando números enteros, trabajando en la unidad literaria Personajes Acciones 

y reacciones, aprendiendo sobre el ciclo del agua y los sistemas de la tierra, e investigando los antiguos na-

tivos americanos en los EE. UU. El quinto grado continuará trabajando con decimales y fracciones, y será 

pasando a una unidad de Educación Cívica. ¡Que tengan unas maravillosas vacaciones de otoño! 

 

6 - 8 grado  

Esperamos que haya tenido un descanso reparador. Fue un placer vertelos en las conferencias. Estamos 

muy orgullosos del arduo trabajo, la dedicación y el progreso de los estudiantes de la escuela intermedia. 

Esperamos su crecimiento continuo en el segundo trimestre y estamos comprometidos a brindarles aún 

más oportunidades para brillar. Por favor asegúrese de dar seguimiento a la tutoría u otros arreglos que se 

hayan hecho para asegurar el éxito de su hijo en la escuela. Del 23 al 31 de octubre es la Semana del Listón 

Rojo. Se enviarán folletos a casa detallando las formas en que los estudiantes pueden participar. Gracias 

por todo su apoyo! 
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Octubre 2021 

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           Subasta 

silenciosa/            

Cena Familiar 

de MAAPO      

Concurso de 

Disfraces  

Semana de Listón Rojo   10/23-10/31 

          Ensayo   

de la obra mu-

sical después 

de escuela  

3:30-5:30    

          Ensayo   

de la obra mu-

sical después 

de escuela  

3:30-5:30            

           Ensayo   

de la obra mu-

sical después 

de escuela  

3:30-5:30            

Descanso de Octubre -Club  Abierto– Oficina de la Escuela Cerrada 

       Salida 
Temprana 
12:30 pm   

 

31 

Recaudación 
de Fondos  
No Uniforme 

Junta de 
MAAPO 
5:30 
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Kinder 

Alondra M 
 

2 Grado 
Ryker B 

Jose C 
Javiera S 
 

3 Grado 
Isai C 
Brandon H 

Benjamin I 
Jonathan L 

Mariyah M 
Kristalynn R 
 

 

 

 
 

4 Grado 

Lauren B 
Lyona V 
 

5 Grado 
Adora S 

 
6 Grado 
Misael G 

Rafael R 
Vanessa V 
 

7 Grado 
Dani B 

Anniyah M 

Javaris R 

Cumpleaños de Octubre 

A RTS  D E PA RT M E N T  
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MUSICAL DE LA PRIMAVERA 
 

Felicitaciones a los estudiantes que hicieron una audición para nuestro musical 
extracurricular, “Press Start! El musical." Se necesita MUCHO coraje para ha-
cer una audición para algo y con solo salir, ¡has demostrado tu compromiso con 
las artes! ¡Felicidades! Nuestro elenco ya ha comenzado a trabajar. Asegúrese de 

reservar la fecha: Jueves 20 de enero en el Mesa Arts Center.                                                         
El espectáculo comenzará a las 6 de la tarde. 

.  

 

EL REPARTO MUSICAL DE PRESS START 

  

 Danitza S.  5th- Young Adventurer   Cody G. 7th- Marco  
 Dani B. 7th- Speedy The Hedgehog    Riley O. 4th- Mega Kid  
 Lluvia G. 4th- Karate Girl    Sebastian A. 5th- Karate Guy  
 Gage B. 5th- John Elway    Anniyah M. 7th- Spikey Turtle  
 Julian V. 6th- Mad Scientist    Violet K. 6th- Evil Robot  
 Jonathan L.3rd- Slimy Alien    Yoselin M. 5th- Generic Ghost  
 EP M. 3rd- Zombie     Noemi A. 6th- Princess Pomegranate  
 Caden M. 4th- Lorenzo     Aaron S. 4th- Helpful Dinosaur  
 Leyla M. 4th- Fairy Guide    Aubrey R. 4th-Magic Genie  
 Jayden C. 5th-Paws The Fox    Ben H. 5th- K9  
 Emily C. 5th- Little Mushroom    Jada W. 6th- Pac Anne  
 Ruby H. 5th- Angry Bird    Bryanna L. 5th- Square Builder Eve                 

Kinder, 1º, 2º 

Martes 7 de diciembre 

Martes 10 de mayo 

 

6, 7, 8 Banda, Guitarra, Danza 

Martes 14 de diciembre 

Martes 3 de mayo 

 

6, 7, 8 Artes Visuales, STEAM, Foto 

Miércoles 17 de noviembre 

Miércoles 27 de abril 

Su estudiante recibirá más infor-
mación sobre el espectáculo en su 

clase de música y arte con 
respecto a estos eventos. 

 

3ro, 4to, 5to 

Jueves 9 de diciembre 

Jueves 5 de mayo 
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Notas de  MAAPO – Su Organización de Padres  
 

Gracias a todos los padres que asistieron a la reunión de padres de septiembre. 
Dos padres ganaron el sorteo de asistencia. ¡Cada uno recibió una tarjeta de rega-
lo de $10 y sus estudiantes ganaron un día de sin uniforme gratis! 

Nuestra próxima reunión de padres será el 19/10/2021 a las 5:30 pm en la es-
cuela. 

 

Guarde las fechas: 

14/10 - Día de no usar su uniforme - Grados K-5 $ 2 

10/19 - Venta de pastelitos - Después de la escuela - Se necesitan donaciones 
(más información por venir) Los artículos costarán $ .50 - $ 1.00. Los artículos 
sobrantes estarán disponibles para la compra de los padres en la reunión de todos 
los padres a las 5:30 pm 

19/10 - Reunión de todos los padres - 5:30 pm en la escuela 

28/10 - Cena familiar Fiesta del concurso de disfraces - 5:30 pm - 6:30 pm en la 
escuela - MAAPO ofrecerá una cena para toda la familia 

 

¡Tendremos una recaudación de fondos de subasta silenciosa! ¡Habrá artículos y 
actividades increíbles por los que pujar para ayudar a recaudar dinero 
para la escuela y nuestros niños! 

  

¡También tendremos un concurso de disfraces! Habrá más informa-

ción sobre este increíble evento lleno de diversión familiar. 

La participación en eventos MAAPO cuenta 
para las horas de voluntariado. Inscribe tu tar-
jeta V.I.P de Fry en el programa Community 
Rewards de Fry. Inicie sesión en 
www.FrysCommunityRewards.com y siga las 

instrucciones. Busque Mesa Arts Academy y el número de la escuela es 
80353. 
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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 numerosas 
ciudades de Estados Unidos, fue desarrollado por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus si-
glas 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 

 


