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UNAS PALABRAS DE LA SRA. KOPERNO 

Esperamos que el nuevo año haya comenzado bien para todos no-
sotros. Estamos ocupados con el aprendizaje y las actividades todos 
los días aquí en Mesa Arts Academy. 

Nuestro enfoque sigue siendo cultivar un clima positivo y crear el 
mejor entorno de aprendizaje posible. La instrucción de alta calidad 
y el aprendizaje de los estudiantes son nuestras principales priori-
dades. Todo lo que hacemos en Mesa Arts Academy está diseñado 
para ayudar a los estudiantes a aprender en todas las áreas y tener 
éxito mucho más allá de su tiempo aquí. Una vez más, esa asocia-
ción entre la escuela y el hogar es un ingrediente clave para el éxito 
de los estudiantes. Dicho esto, esperamos que sus estudiantes se 
sientan seguros y apoyados. Este es un momento interesante en sus 
vidas y desarrollo, y puede ser un desafío a veces. Si tiene pregun-
tas o inquietudes, queremos saber de usted. 

Es difícil creer que hemos pasado la mitad del año. Los estudiantes 
se adaptan a las rutinas y entienden las expectativas de toda la es-
cuela. Los maestros han trabajado arduamente para crear oportuni-
dades de aprendizaje significativas y enseñar las expectativas de 
comportamiento de toda la escuela. La consistencia y la previsibili-
dad son factores clave para el éxito de los estudiantes, así como un 
entorno de aprendizaje tranquilo para concentrarse mejor en el 
aprendizaje. 

Un recordatorio sobre la asistencia: la escuela comienza a las 7:30 
am todos los días. Cuando su hijo llega tarde, pierde un tiempo va-
lioso con sus compañeros de clase y el maestro. Muchos maestros 
usan este tiempo para formar equipos y comunidades. Después de 
las 7:45 am, los padres deben registrar a sus hijos en la oficina prin-
cipal. 

Somos afortunados de trabajar con sus estudiantes todos los días. 
Gracias por permitirnos desempeñar un papel en su desarrollo. 

Miranda Koperno 

Principal 



TEACHERS NEWS 

SECUNDARIA 

Kinder -¡Feliz febrero! Es difícil creer que 

ya hemos llegado a la segunda mitad del año 

escolar. Estoy muy orgullosa de cómo la cla-

se ha progresado hasta ahora y espero verlos 

seguir creciendo. La mejor manera de apoyar 

su aprendizaje en el hogar es leer con ellos 

todos los días. Voy a comenzar a enviar a los 

estudiantes a casa con lectores emergentes, 

así que revisen su mochila para ver si tienen 

estos. Quiero agradecer a todas las familias 

que han donado artículos a la clase. Siempre 

necesitamos donaciones y este mes específi-

camente necesitamos toallitas húmedas Clo-

rox y botellas de agua. Agradezco todo su 

apoyo y espero tener un gran mes. 
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3-5 Grado      ¡Difícil de creer que ya es febrero! El tercer grado está terminando la división y pasando a 

las fracciones en Matemáticas. Para ELA, los estudiantes continuarán tra-

bajando en la redacción de opiniones y la lectura de cuentos populares. Los 

estudiantes de cuarto grado estarán trabajando en multiplicación, medidas 

y fracciones. En Ciencias, aprenderán sobre imanes y electricidad. ¡El cuar-

to grado también tiene exámenes NAEP el 21 de febrero! En quinto grado, 

los estudiantes escribirán biografías y se prepararán para el Museo de Cera 

este mes. Además, en ciencia, comenzarán una unidad de Tierra y Espacio. 

¡Continúe leyendo y practicando operaciones matemáticas en casa! 

1° y 2° grado Nuestra clase de primer grado avanza junto con el programa de lectura. Esté 

atento a las "palabras relámpago" y las palabras de ortografía que se envían a casa todos los lunes, y 

practíquelas durante la semana. Gracias por su apoyo para ayudar a su hijo a estudiar para las prue-

bas de ortografía. Los estudiantes están bien encaminados para convertirse en lectores exitosos. Re-

cuerde leer todos los días durante al menos 15 minutos. En matemáticas, los alumnos de primer gra-

do están trabajando duro usando diferentes estrategias para encontrar los sumandos que faltan. 

En segundo grado, los estudiantes continuarán aprendiendo en reagrupación con suma hasta el nú-

mero 999. Practicarán mucho con manipulativos, pizarras y papel/lápiz. POR FAVOR recuerde que 

su hijo lea TODAS las noches. Solo hay un puño de estudiantes de segundo grado que entregan sus 

registros de lectura los viernes. Los estudiantes deben leer por lo menos 15 minutos de lunes a jue-

ves. Además, es muy importante que firme la agenda de su hijo todas las noches. Esta es una exce-

lente manera de comunicarse y ver cómo fue el día de su hijo. 

El segundo semestre es un tiempo de cambio y crecimiento. Los estudiantes de la escuela interme-

dia continúan trabajando durante este año difícil con sus mentes enfocadas en el objetivo final de 

subir de grado. Para las familias de estudiantes de octavo grado, una vez que haya seleccionado una 

escuela secundaria, asegúrese de visitar el sitio web de la escuela secundaria y descargar el paquete 

de inscripción. Los estudiantes estarán tomando examen de Galileo a mediados de mes. El día 18 

tendrán un divertida activida “Field Day”. Busque solicitudes de citas para conferencias de padres y 

maestros alrededor de la tercera semana; Las conferencias serán la primera semana de marzo. Gra-

cias como siempre por su apoyo. 



NOTAS DE LAS ARTES 
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NOTAS DEL 

CLUB  

Los pagos vencen el día 20 de cada mes. Después del día 25, se 

agregará una tarifa de registro tardío de $ 10.00 a la cantidad 

adeudada. 

Los deportes electrónicos regresarán al Club con oportunida-

des para competir y asistir al Torneo Gamerthon 

en marzo. Más información próximamente. 

Vacaciones de primavera del 7 al 11 de marzo 

7:00 am-6:00 pm 

¡Apunte la Fecha! 

Presentación de fin de año 

Mayo 3– Presentación de la Secundaria 

Mayo 5- 3-5  Presentación 

Mayo 10- K-2  Presentación 

 

Noche de Galería de Arte 

Abril 27 Grados  K-8 



MESA ARTS ACADEMY PARENT ORGANIZATION 
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Feliz Febrero!   
 

¡Nuestras ventas de camisetas están en marcha! 

¡Deberíamos tenerlos impresos y entregados pronto! 

Si no reservaste tus camisetas, ¡todavía estás a tiem-

po! Entregue el formulario de pedido ya que esta-

mos tratando de asegurarnos de obtener suficientes 

tamaños correctos. Queremos felicitar a la ganadora 

del concurso de diseño, Alondra V. de 8° grado. 

 

Fechas importantes para febrero: 

MAAPO - reunión de todos los padres - martes, 2/15 

Día de No Uniforme (grados K-5) - jueves, 2/10 

($2.00) 

¡Te esperamos el día 15! 

 

Su Presidencia MAAPO, 

Shawndel Graves  Joaquin Jordan                                         

Bri Silva   Nicole Sain 

Alondra V. 

Preventa del Anuario 

Los anuarios 2021-2022 están a la              

venta hasta el 18 de marzo por $13.00, 
precio después del 19 de marzo, $15.00 
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Febrero 2022 

    

 

Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14  Feliz Día 

de la Amis-

tad  

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 

 

 

       

 

 

28 1 2 3 4 5 

Conferencias de Padres y Maestros  2/28/2022 –

   Final del 

terce                

trimester  

Salida Tem-

prana 12:30   

Vacaciones  3/7-3/11 

Cumpleanos 

de Lincoln  

Groundhog 

Day  

Friendship Grams Photography Fundraiser 

     No Clases                    

Día de los presi-

dentes Club  y 

oficina cerrada 

Marzo 

Dress Down 

Fundraiser 

Marzzo Marzo 

Two shows 

4:00 and 

6:30 

After School                   

Musical                   

Dress                 

Rehearsal             

Colorguard 

Practica 3:30

-5:30  

Advanced 

Music               

Ensemble              

3:30-4:00 

  Presentac-

ion                     

Colorguard  

@ Williams 

Field High 

    Colorguard 

Practice  3:30-

5:30                              

Conjunto de 

música avanza-

da 3:30-4:00                            

Fieldtrip Grades 

6-8                         

NAEP 4th Grade 

    Colorguard 

Practica              

3:30-5:30                 

Conjunto de 

música avanza-

da 3:30-4:00                  

Noche de            

Matematicass 

5:30 

    Colorguard                

Practice  3:30-5:30                    

Advanced Music               

Ensemble              

3:30-5:00 

Cavity Free AZ 

Presentacion 2nd 

3 y 6 Grado 

Field Day            

Gtados 6-8  

Salida Temprana 2:00pm 

Fotos de                  

Primavera 

Junta de 

MAAPO                       

5:30-6:15 





Conectese a la esuela,  MAAPO, y Club en Facebook!                                                                           

MAA: http://www.facebook.com /MesaArtsAcadem y                                                                                      

MAAPO:http://www.facebook.com /

MesaArtsAcademyParentOrganization                                                                                                                             

Grant Woods Branch: http://www.facebook.com /

La participación en eventos MAAPO cuenta para las ho-

ras 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 si-

ga las instrucciones. Encuentre Mesa Arts Academy y el 

número de la escuela es 80353. 

No School                     

Club and Office Closed 

Lunes, 21 de Febrero 

Para obtener más clases virtuales y presenciales, vi-

site a Child Crisis Arizona en ingles 

https://childcrisisaz.org/  

Español 

https://childcrisisaz.org/cursos-espanol/ 



 

   

 KG Gabriel V.  1 Grado Noell P. 

 

2 Grado 

Jennicka V. 

Mateo H. 

Sarai R. 

5 Grado 

Emily C. 

Ben H.  

  8 Grado 

   Valeria (Esme) M. Clarissa G.V. 

 

Febrero 2022 

3 Grado 

Kian P. 

EP M. 

4 Grado 

Marcus S.M. 

6 Grado 

Sebastian T. 

7  Grado 

Cody G.    

Daniela S. P           

Kamora M  


