
 

Estimadas familias de la Academia de Artes de Mesa, 

¡Es difícil creer que es octubre! Siempre me sorprende lo rápido que pasa el 

tiempo. Nuestros maestros han estado ocupados conociendo a todos y cada uno 

de sus hijos y construyendo una comunidad en el salón de clases. Estos últimos 

meses evaluamos a todos los estudiantes para determinar las fortalezas y áreas 

de crecimiento de cada niño. Estamos utilizando esta información para estable-

cer metas para sus hijos y para guiar la instrucción. Gracias a todos los que asis-

tieron a las conferencias de sus hijos. Tenemos tantos grandes éxitos sucedien-

do y estamos orgullosos de asociarnos con usted en la educación. La clave del 

éxito es la comunicación bidireccional. Esperamos reunirnos con usted para 

discutir los ingredientes esenciales que hacen que este año sea el mejor para 

nuestros estudiantes. Si alguna vez tiene alguna pregunta o inquietud, no dude 

en comunicarse, estaré feliz de trabajar con usted. 

 

Miranda Koperno                                                                                                                                   

Directora/ Maestra de 5 Grado                                                                                                            

Boys & Girls Clubs of the Valley                                                                                                                    

Mesa Arts Academy                                                                                                                                     

(480) 844-3965                                                                                                                                                  

miranda.koperno@bgcaz.org 
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Cumpleañeros de                    

Octubre 

Naomi J   Alondra M  Rafael R 

Nathalia R  Zaniyah T  Misael G 

Javiera S  Joshua M  Vanessa V 

Jose H.     Brandon H  Adora S  

Geovanni C  Kristalynn R  Lauren B 

        Jonathan L   

   

  

Martes,11 de octubre! 



SRITA. PADILLA  

Octubre 2022 

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 
 

   Musical             

Auditions                 

3:30-5:30 pm  

Kinder Room                             

Musical 

Workshop 

3:30-5:30 

pm 

The Pay it Forward Sale 9/5-9/8 After School 

 

Constitution  

Day 

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 

       No 

Escuela 

1 GRADO SRA. HARPER   2 GRADO SRA. JACKSON 

¡Hola familias! Los niños de kínder me han impresionado con lo mucho que están 

mejorando. Su capacidad para mantenerse comprometidos y enfocados hace que sea 

muy divertido planificar y enseñar lecciones. ¡Este mes es mi mes favorito del año 

porque el clima comienza a enfriarse, los estudiantes tienden a mostrar una gran 

mejora en el aprendizaje y es oficialmente la "Temporada espeluznante"! Este será 

un mes divertido y lleno de acontecimientos. A medida que su hijo continúe traba-

jando duro, recuerde que todavía hay cosas que puede hacer en casa para ayudar a 

satisfacer sus necesidades académicas. Estaré enviando libros a casa para que los 

estudiantes los lean cada semana. Estos son ahora lo que debe leerse en casa (por el 

niño) y registrarse en el Registro de lectura. Los estudiantes también pueden leer 

sus palabras mensuales en su carpeta; esto también calificará en los registros de lec-

tura. Como siempre, no dude en comunicarse conmigo con cualquier pregunta que 

pueda tener. ¡Vamos a tener un mes espeluznante! 

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

estado trabajando muy duro y han aprendido mucho. En lectura, los estudiantes 

continuarán aprendiendo nuevas palabras reconocibles a la vista y usando habilida-

des fonéticas para decodificar y deletrear palabras con cuidado. Por supuesto, re-

cuerde leer con su hijo por lo menos 15 minutos todas las noches. En matemáticas, 

los alumnos de primer grado continuarán fortaleciendo sus habilidades matemáticas 

con problemas de suma y resta. En escritura, los estudiantes escriben oraciones con 

la puntuación, mayúsculas y espacios entre palabras correctos. Realmente disfruta-

mos 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. 

Asamblea 

REACH  

7:30am 

31  30  

Vacaciones de octubre - Club abierto - Oficina de la escuela cerrada 

                      Semana de Liston Rojo  10/23-10/31 

  Asamblea 
de Honores 
    5-8      2:05 
    K-4     2:45 

Retomar            

la foto 

Regreso a 

lclases 

   Premios 

Semana Sin 

Violencia 

2pm-4pm 

MCC 

Semana Nacional del Almuerzo Escolar 



  

 

 

 

¡Feliz octubre! Fue genial verlos a todos en las conferencias de padres y maestros. El tercer gra-

do leerá nuestra unidad sobre adaptaciones de animales y comenzará patrones y multiplicación. 

El cuarto grado multiplicará usando productos parciales, forma expandida, reagrupación, por 

decenas y modelos de área, trabajará en la unidad literaria Acciones y reacciones de los persona-

jes, aprenderá sobre el ciclo del agua y los sistemas de la tierra e investigará sobre los antiguos 

nativos americanos en los EE. UU. Quinto grado trabajará en decimales y ahora pasará a una 

unidad de educación cívica. ¡Que tengan unas maravillosas vacaciones de otoño! 

3-5 GRADO SR. RENDON, SRA. LITTLE & SRA. KOPERNO 

Esperamos que haya tenido un descanso reparador. Fue un placer verlos 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! Asegúrese de hacer un segui-

miento de la tutoría u otros arreglos que se hayan hecho para garantizar el éxito de su hijo en 

la escuela. Del 23 al 31 de octubre es la Semana del Listón Rojo. Se enviarán volantes a casa 

detallando las formas en que los estudiantes pueden participar. Gracias por todo su apoyo! 

SECUNDARIA SRA. LOLLIE, SRA. OYER & SRA. BUENROSTRO 

 

 

Clases 

de Arte  

 Los estudiantes de todos los grados pueden optar por usar disfraces en la 

escuela el 31 de octubre. Tenga en cuenta que a los niños no se les permi-

te usar disfraces o máscaras de miedo, traer accesorios con bordes afila-

dos como palos, espadas, cuchillos, armas, tener el estómago desnudo, 

mostrar sangre y sangre, etc. 

Semana Sin              

Violencia 

Divirtiéndonos 

en Mesa 

 Arts  

Academy 

¡Gracias a todos 

los maestros! 



 

 

 
Semana del Listón Rojo 

Octubre siempre es un mes divertido en la escuela... nos sumergiremos en todas las cosas del oto-

ño mientras nos preparamos para la ajetreada temporada navideña. Octubre es el mes del Listón 

Rojo. El final de octubre (23-31 de octubre) se formalizó como la Semana del Listón Rojo en 

1988 por una proclamación del Congreso de los Estados Unidos. Las actividades de la Semana del 

Listón Rojo son organizadas cada octubre por decenas de miles de escuelas, agencias guberna-

mentales 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 siempre celebra la Semana del Listón Rojo 

con actividades divertidas. Los detalles seguirán. 
 

Tema para Diario: 

LUNES: “Red Out contra las drogas y los bullies” Viste una camiseta roja. (Pantalones de uni-

forme K-5). 

 

MARTES: "Sé un héroe, salva una vida" Usa una camiseta de superhéroe. (Pantalones de uni-

forme K-5). 

 

MIÉRCOLES: “Loco por una vida libre de drogas y acoso” Use cabello alborotado, calcetines, 

animal print. 

 

JUEVES: “Día del Deporte” Muestra tu espíritu de equipo. (Pantalones de uniforme K-5). 

 

VIERNES: “Shout Out With School Spirit” Viste los colores de la escuela 

 Inscriba su tarjeta V.I.P de Fry en el programa Community Re-

wards de Fry. Inicie sesión en www.FrysCommunityRewards.com y 

siga las instrucciones. Busque Mesa Arts Academy y el número de la 

escuela es 80353. 

¡Puedes conectarte con la Escuela, MAA y el Club en Facebook! 

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

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

MesaArtsAcademyParentOrganization                                                                                                                             

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

“Week Without Violence” 
Ganadores de Cartel y Poesía de la Paz  

Elena M  Jovana J  Jose H 

Olivia G  Adam R  Brandon H 

Kennedi D Kosiah T  Emely C 

Danitza S  Yoselin M  Prestyn B 

Violet K  Cesar A  Aracely N 

 



 

 

 
 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 exposi-

ción 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 

                                                                                                                                                   

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 eti-

queta 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 lám pa-

ras para el bronceado 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 siglas 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 prote-

ger 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 adultos, es importante tener cuidado de mantenerlos protegidos. 



 

 

Padres, no olviden que el pago de noviembre 

vence el 20 de octubre. El club estará cerrado 

por entrenamiento el 14/10/22. 

  !Alert pADRES! 

El desayuno se sirve desde 
7:10 am-7:30 am en la                         
cafetería. 
Almuerzo 
11:00 a. m. a 12:45 p. m. 
en la cafeteria. 

Mesa Arts Academy ofrece comidas sa-

ludables gratuitas a todos los estudiantes. 

   Todos califican independientemente de los 

ingresos de su hogar. Para más información 

puede llamar a Arcelia Tovar al 480-844-

0963 o enviar un correo electrónico a          

arcelia.tovar@bgcaz.org 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

Estamos emocionados de compartir la noticia de que fuimos selec-

cionados por BodyArmor y la Fundación Mamba/Mambacita para 

participar en el proyecto de remodelación de la cancha de balonces-

to. Estamos entusiasmados de asociarnos con Swire Coca-Cola 

mientras comenzamos a planificar el evento de apertura. 

Semana Nacional del                                
Almuerzo Escolar del                             

10 al 14 de octubre 


