
 

 

Cumpleañeros 

de Abril                    

 

Feliz                                               

Cumpleaños! 

Kinder 

Princeton J. 

Roselyn F. 

 

3 Grado 

Zaire S. 

 

5 Grado 

Anthony G. 

Ava V 

Ethan S. 

Joan L.P 

Danitza S. 

6 Grado  

Samantha E. 

Nevaeh J. 

 

7 Grado 

Benjamin L. 

Anthony C. 

 

8 Grado  

Stefano E. 

Chameir A. 
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 Unas Palabras de la Sra. Koperno 

Horario de los Exámenes AASA  

Todos los estudiantes deben estar en la escuela a tiempo todos y cada uno de los días del período de prue-

ba de AASA. Por favor tenga a su hijo en la escuela a las 7:30 am. 

3/31 Jueves  AZSCI 5 y 8 Grado                                                                                                                    

4/5 Martes Escritura 3-8 Grado                                                                                                                 

4/6 Miércoles ELA 1  Matemáticas 1   3-8 Grado                                                                                                                                           

4 /7 Jueves ELA1  Matemáticas 1 3-8 Grado                                                                                                                                 

4/8 Viernes Tom ar Exám enes Estudiantes que estuvieron Ausentes                                                                           

Fluidez Oral de Lectura 3 Grado                                                                                                        

4/11 Lunes Tom ar Exám enes Estudiantes que estuvieron Ausentes                                                                           

4/12 Martes Tom ar Exám enes Estudiantes que estuvieron Ausentes                                                                           

4/13 Miércoles Tom ar Exám enes Estudiantes que estuvieron Ausentes                                                                           

4/14 Jueves Tom ar Exám enes Estudiantes que estuvieron Ausentes                                                                           

                                    

¡Hemos llegado a la cuenta regresiva para nuestras pruebas de alto riesgo! 

Todos los estudiantes de 3° a 8° grado participarán en la versión compu-

tarizada de la evaluación estatal de AASA. Nuestros estudiantes de 5.° y 

8.° grado también tomarán la versión computarizada de la evaluación de 

Ciencias de AASA. Comenzaremos el proceso de prueba el martes 5 de 

abril. Los maestros necesitarán su apoyo para que a sus hijos les vaya lo 

mejor posible en las pruebas. Consulte el calendario y asegúrese de que sus 

hijos asistan y lleguen a tiempo los días en que realizarán las pruebas. Los 

estudiantes que hacen pruebas de recuperación no obtienen tan buenos re-

sultados como los que toman las pruebas con su clase. 

Haremos todo lo posible para mantener un ambiente positivo en el campus 

durante las pruebas. Usted puede ayudar haciendo que los estudiantes lle-

guen a la escuela todos los días a tiempo. Asegúrese de que estén bien des-

cansados y tengan una actitud positiva. Tendrán muchos descansos adicio-

nales a lo largo del día. Proporcionaremos a cada estudiante que esté to-

mando un buen desayuno y refrigerios. Los maestros pueden pedirle que 

ayude con esto proporcionando donaciones de refrigerios saludables. Jun-

tos podemos convertir esta prueba en una experiencia positiva. 
 

¡Recuérdeles a sus hijos que están listos para estas pruebas y que tiene con-

fianza en sus habilidades para hacerlo bien! Eso es, quizás, lo mejor que 

puede hacer por sus hijos durante este momento crítico de evaluación. 

Creemos en ellos y tú también deberías hacerlo. 
 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

 

Revise  la carpeta de su 

estudiante para obtener el 

Formulario de inscripción 

avanzada para estudiantes 

y hermanos que regresan. 

Los estudiantes que                 

regresan tienen prioridad 

para los espacios disponi-

bles para el año escolar 

2022-2023, pero debe  de                   

notificarnos que regresará.  

Devuelva su formulario 

completado antes del 4 de 

abril de 2022 para garanti-

zar su lugar. 

¡Recordatorio para  los 

padres! 

¡Todos los estudiantes de 

Mesa Arts Academy califican 

para el desayuno y el al-

muerzo SIN costo alguno!         

El desayuno se sirve de 7:30 

am a 8:00 am en la cafete-

ría. Almuerzo de 11:00 a 

12:45 en la cafetería. 
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Kinder ¡Abril está aquí y no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo! ¡Solo nos quedan dos 

meses de clases, lo que significa que debemos asegurarnos de que los estudiantes lean en casa tanto 

como sea posible! ¡Estaré dando muchas recompensas por completar los registros de lectura! Cele-

braremos las festividades de abril este mes pintando huevos y haciendo una búsqueda de huevos. 

¡Quiero agradecer a las familias que han hecho donaciones a nuestra clase! Es muy apreciado; 

¡Realmente no podría hacer todo esto sin su ayuda! Si está interesado en hacer una donación este 

mes, nuestras principales necesidades son toallitas Lysol, desinfectante para manos y refrigerios sin 

nueces empacados. ¡Gracias por desempeñar un papel tan importante en la educación de su hijo! 

Tengamos otro gran mes. 

1 & 2 Grado ¡¡Guau!! La primavera está aquí y hemos comenzado nuestro último trimestre 

del año. ¡Hurra! En primer grado, este último trimestre se trata de mejorar la fluidez de la lectura 

oral. Ayúdelos a mejorar sus metas de lectura leyendo el pasaje de la historia 3 veces al día. Los es-

tudiantes también continuarán aprendiendo y practicando palabras de uso frecuente. ¡Leer! ¡Leer! 

¡Leer! En matemáticas, los estudiantes se concentrarán en la suma, la resta, la comparación de con-

juntos y los problemas escritos hasta el final del año. 

 ¿Puede creer que ya estamos en el cuarto trimestre? ¡Deberías estar muy orgulloso, tu hijo de se-

gundo grado ha aprendido tanto! No puedo enfatizar lo suficiente, lo importante que es leer TODAS 

las noches. Por favor, haga que su estudiante lea durante 15 minutos todas las noches. Leerles a 

ellos o que ellos lean el mismo libro una y otra vez son excelentes prácticas. Si tiene una compu-

tadora en casa, los estudiantes pueden trabajar en sus palabras de vista personalizadas o palabras 

de ortografía en www.kidsa-z.com. En matemáticas, los estudiantes continuarán aprendiendo a su-

mar y restar números de dos a tres dígitos con reagrupación. 

3, 4 & 5 Grado 

Abril está aquí y también las pruebas estandarizadas del estado. Las pruebas comienzan la semana 

del 4 de abril de 2022. Esa semana, los grados 3-5 tomarán la prueba AASA en Escritura, ELA y 

Matemáticas. Para ayudar a los estudiantes a superar este riguroso programa de exámenes, asegú-

rese de que su hijo duerma bien, llegue a la escuela temprano o a tiempo y coma alimentos saluda-

bles. Busque volantes que soliciten donaciones para refrigerios y desayunos que se servirán en el 

salón de clases los días de exámenes. 

Secundaria 

Este mes, los estudiantes tomarán el examen estatal AASA (matemáticas, 

lectura, escritura). Para promover la excelencia académica, solicitamos 

su apoyo con lo siguiente:  haga que la semana de exámenes sea un en-

torno de baja tecnología (teléfonos celulares de los estudiantes apagados 

a las 7:00 p. m. todas las noches, tiempo limitado para videojuegos, etc.) 

8 horas de descanso cada noche. Envíe a su estudiante a la escuela a 

tiempo (7:30 a. m.) y con sus anteojos, si es necesario. Asegúrese de que 

su hijo desayune en casa o en la cafetería de la escuela. Como siempre, 

¡gracias por su continuo apoyo! ¡Apunta alto y ALCANZA las estrellas! 
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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 

Begins 

    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 

Exámenes AASA  

Abril 2022 

 

Día de la     

Tierra 

Arbor Day 

 

Exámenes de AASA   

      Descanso 

de                          

No Clases       

     Apreciación de la administración 

Campeonato 

Band and Color 

Guard  @  Ver-

rado HS 

Recaudación de 

MAAPO                

No Uniforme 

      K-2 Excur-

sión al Parque 

K-2 Grado             

Excursión al             

Museo Musical   

de                                 



 

 

Pruebas AASA del 4 al 14 de abril 

Todos los estudiantes deben estar en la escuela a tiempo todos y cada uno de los días del 

período de prueba de AASA. 

Por favor, tenga a su hijo en la escuela a las 7:30 a.m. 

Llegada y salida: por razones de seguridad, los estudiantes no pueden ingresar al campus 

por la mañana hasta que el personal los supervise a las 7:00 a.m. 

Cuando se terminan las clases, los estudiantes que no asisten al Club deben ser recogidos 

puntualmente. Los estudiantes que caminan a casa saldrán a las 3:30 pm. 

Si desea que sus estudiantes asistan al Boys & Girls Club, la tarifa es de $60 por mes. Las 

becas están disponibles para aquellos que califiquen. 

Estudiantes que llegan tarde: deben ser registrados en la oficina de la escuela por un adul-

to responsable (18 años o más). Si su estudiante camina a la escuela y llega tarde, llame a 

la oficina para informarnos. Continúe llamando al número del Club 480-844-0963. 
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¡Puede conectarse con MAA y el Club en Facebook!                                                         

MAA: http://www.facebook.com/MesaArtsAcademy                                                                                      

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

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

Participar en los eventos de MAAPO cuenta para las horas 

de voluntariado. Inscriba su tarjeta V.I.P de Fry en el progra-

ma 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. 

Lo alentamos a que pida a sus amigos y familiares que vinculen su tarjeta de recompensas 

a nuestra organización. Community Rewards es fácil de usar, cuantos más seguidores 

compren en las tiendas de alimentos de fry, más dinero ganará Mesa Arts Academy. 

Tenemos un total de 34 hogares participantes, con una donación total de $ 109.02 de 

diciembre de 2021 a febrero de 2022 

Gracias padres por su apoyo!!! 

NOTAS DE LAS ARTES 

¡El departamento de Artes se está preparando para las noches de exhibición y galería de fin 

de año! Estamos muy emocionados de presentar nuestras actuaciones musicales y de baile, y 

de mostrar todo el trabajo duro y el talento que los estudiantes han estado demostrando en 

Art & STEAM. 

 Futuras Fechas: 

Abril 1: Campeonato de Band and Color Guard  @ Verrado HS 

Mayo 3: Presentación de K-2 

Mayo 5:  Presentación de 3-5  

Mayo 10: Presentación de la Secundaria   

 Mayo 12: Exhibición de Artes  

¡Nuestro conjunto de música y guardia de color después de la escuela obtuvieron el primer 

lugar en su división en su primera competencia en persona desde 2020! ¡¡Felicidades!! 
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Mesa Arts                  
Academy 

1° Lugar 

¡Buen            

trabajo! 



  QUE PASA EN MESA ARTS ACADEMY! 
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Venta de Camisetas de Mesa Arts Academy                                     

¡Muestre su orgullo MAA y ordene su camiseta hoy! 

¡Tallas de adulto disponibles! ¡Toda la familia puede mostrar su espíritu esco-
lar! ¡El personal también! 

¡Los estudiantes de Kindergarten a quinto grado podrán usar su camiseta oficial 
de MAA los viernes en lugar de su polo! 

Precio: $12 cada una 

Precio por 4 camisetas o mas: $11 cada una 

Tenemos una cantidad limitada de camisetas que estarán disponibles por orden de 

llegada. No se garantizará la disponibilidad de tallas. 

  

¡No olvide de ordenar su libro anuario! 

$15.oo 


