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Tuesday, October 11th! 

Febrero brinda una maravillosa oportunidad para que los estudiantes, sus familias y ami-

gos celebren las artes dramáticas en Guild of the Vale. Nuestros talentosos estudiantes 

realizarán un musical "We Are Monsters" el martes 24 de febrero a las 6:00 en Guild of 

the Vale. Todos los estudiantes de la Academia y sus maestros asistirán al ensayo general 

esa tarde. La versión profesional de eso, que se ofrece por la noche, es una experiencia 

diferente. Por favor considere asistir con su familia extendida. La producción vespertina 

estará abierta al público en general. Las entradas son gratuitas.  

¡Es difícil creer que el año escolar 2022-23 está a mitad de camino! De hecho, el día 100 

de clases fue el 23 de enero. Padres, si están contentos con el progreso de sus hijos, conti-

núen con lo que han estado haciendo para apoyar ese progreso. Si necesita un “tune-up”, 

siga las sugerencias de los profesores de tus hijos. Quieren que sus hijos tengan éxito. El 

mejor apoyo que puede brindar al progreso académico de sus hijos es llevarlos a la escuela 

todos los días a tiempo. Asegúrese de que estén presentes para las intervenciones matuti-

nas, la ayuda después de la escuela y todas las materias básicas. Esto incluye la participa-

ción activa en el programa de arte de la tarde que, según muestra la investigación, tiene 

un impacto positivo en el aprendizaje académico. Los informes de progreso se enviarán la 

primera semana de febrero e identificarán cualquier área en la que sus hijos aún puedan 

tener dificultades. Si tiene alguna pregunta cuando los reciba, comuníquese con los maes-

tros de sus hijos. 

Nuestro registro anual está programado para el 10 de marzo. Si conoce a alguien con un 

hijo que será elegible para la clase de jardín de infantes 2023-24, corra la voz sobre nues-

tra próxima inscripción. Igualmente importante, las conferencias de padres y maestros 

son del 6 al 10 de marzo. La información adicional contenida en este boletín sirve como 

un recurso valioso para mantenerlo actualizado sobre la experiencia escolar de su hijo. 

Quiero agradecer a todos por su continuo apoyo a nuestros estudiantes, maestros y escue-

la mientras nos esforzamos colectivamente para brindar oportunidades óptimas para 

aprender todos los días. No hay duda al respecto: el éxito en la escuela comienza en casa. 

Las familias son la influencia más significativa en la escolarización de un niño. Las fami-

lias modelan el lenguaje tanto hablado como silencioso frente a sus estudiantes. Uno de 

los sellos distintivos de una gran escuela es la asociación establecida entre la escuela y la 

familia en el mejor interés de los estudiantes: todos trabajan juntos para desarrollar habi-

lidades y conocimientos, desarrollar un fuerte sentido de autoestima y reforzar los valo-

res. Haga un esfuerzo para participar en la Organización de Padres de la Academia de Ar-

tes de Mesa (MAAPO). Gracias por sus maravillosos comentarios en la encuesta. Promete-

mos darle un buen uso a esta información. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en la oficina de MAA. 
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Cumpleañeros de Febrero 

¡Feliz cumpleaños 

  Todos! 



Febrero 2023 

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 Día de la 

marmota 
                        
Ensayo de  
Color Guard 
3:30-5:30 

3 4 

5 6 Ensayo del 

musical después 
de la escuela 
3:30-5:30 

7 Ensayos del 

musical después 
de la escuela 
3:30-5:30 

8 9 Ensayo de 

Color Guard 
3:30-5:30 

10 
 

 

 

11 

Colorguard 
Practica 
9:00am-
12:00pm 

12 13                     
Ensayos del 
musical después 
de la escuela 
3:30-5:30 

14  15    16 Ensayo 

de  Color Guard 
3:30-5:30 

17 Compe-

tencia de                       

Colorguard   

3:30pm-10pm 

18 

 

19 20 21 22 

  

23 24 25 

26 

 

                                     

 

         

27 28  Marzo1 Marzo2 Marzo3  Marzo 4 

Hola familias MAA. Quiero comenzar diciendo lo orgullosa que estoy de mi clase del Kinder. El plan de 

estudios se está volviendo más desafiante, pero mis estudiantes continúan trabajando duro y dándolo to-

do. El tiempo pasa volando mientras disfrutamos nuestro tiempo juntos. Todavía tenemos mucho que 

hacer en la segunda mitad del año escolar. Quiero animarlos a que se aseguren de que los niños estén 

leyendo en casa. Tienen mucho material de lectura en sus carpetas que podrían practicar. Por favor, ase-

gúrese de que también estén practicando sus palabras de ortografía. Además, si puede, agradeceríamos 

mucho donaciones como refrigerios, Kleenex, toallitas Lysol y barras de pegamento. Espero otro mes pro-

ductivo y divertido con los estudiantes. Como siempre, no dude en comunicarse conmigo si es necesario. 

Tengamos un gran año Nuevo. 

Nuestra clase de primer grado avanza junto con el programa de lectura. Esté atento y practique durante 

la semana las "palabras relámpago", el pasaje de lectura y las palabras de ortografía que se envían a casa 

todos los lunes. Gracias por su apoyo para ayudar a su hijo a fortalecer sus habilidades de lectura. En 

matemáticas, los estudiantes están trabajando arduamente para comprender los valores posicionales de 

unidades, decenas y centenas, así como también están aprendiendo diferentes estrategias para encontrar 

los sumandos que faltan. 

¡Feliz año nuevo familias de segundo grado! ¡Los estudiantes estaban muy felices de volver a la escuela y 

hasta ahora se han fortalecido en 2023! En Matemáticas, continuaremos aprendiendo en reagrupar con 

la suma hasta el número 999. Practicaremos mucho con manipulativos, pizarras y papel/lápiz. MU-

CHAS GRACIAS a todos los que están apoyando a su estudiante en la lectura todas las noches. Realmente 

les ayuda. Los estudiantes deben leer durante 15 minutos por lo menos de lunes a jueves. Nuestro objeti-

vo para el final del año es leer al menos 80 palabras por minuto. Continuaremos trabajando en la fluidez 

y las habilidades de comprensión en la lectura. 

Junta de MAAPO                    

5:30pm 

       Ensayos 

del musical 

después de la 

escuela 3:30-

5:30 

Recaudación de Fondos de Fotografía de Grams de Amistad 

¡Cuesta creer que ya es febrero! La clase de tercer grado terminará una unidad en área y comenzará 

fracciones para matemáticas. Durante nuestro bloque de lectura, nuestra clase comparará puntos de vis-

ta mientras continúa enfocándose en secuenciar y comparar/contrastar. Los estudiantes continuarán 

perfeccionando sus habilidades de escritura mientras planifican y escriben sus ensayos argumentativos. 

En cuarto grado, estamos terminando nuestros carteles "Todo sobre mí" y comenzando nuestros ensayos 

de Gatos contra perros. En matemáticas estamos terminando los factores de multiplicación y los múltiplos 

y pasaremos a la división. Para la ciencia, estamos aprendiendo sobre diferentes tipos de volcanes. 

En quinto grado, los estudiantes continuarán trabajando en los valores posicionales con decimales. 

Aprenderemos cómo se relacionan los decimales y las fracciones, incluyendo la multiplicación y división 

de decimales y fracciones. En ciencias, comenzarán una unidad de la Tierra y el Espacio. ¡Continúe le-

yendo y practicando operaciones matemáticas en casa! 

          Noche 

de                              

Matemáticas  

      Ensayos 

del musical 

después de la 

escuela 3:30-

5:30 

Presentación de 

“We Are            

Monster”  

Asamblea de 

REACH           

Ensayo mu-

sical con 

disfraz 

1 Grado Sra. Harper  2 Grado Sra. Jackson 

Srita. Padilla Kinder 

         No Hay 

Clases                          

Escuela y Club 

Cerrados 

 3-5 grado Sr. Rendon, Srita. Adams & Sra. Koperno 

Fotos de 

Primavera 



 

¡¡Los Dragones de Mesa Arts Academy 

quieren dar la bienvenida al Equipo de Lid-

erazgo de MAAPO!! 

Presidente   Vice-Presidente: 

Marisela Alcala  Shealynn Walker 

Tesorera:   Secretaria:  

Caila Loehr    Delia Mendez 

             

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

continúan trabajando durante este año con sus mentes enfocadas en la meta final de subir de grado. La 

asistencia es un componente importante del éxito de su hijo. De acuerdo con el Manual, "La ley estatal 

(ARS §15-802 y §15-803) requiere que los estudiantes asistan todos los días escolares. Los estudiantes 

que pierden más del 10% del año escolar (18 días) no pueden recibir crédito para ese año y será consi-

derado para retención". 

Tenga en cuenta: los informes de progreso se enviarán a casa la primera semana de febrero. Busque 

solicitudes de citas para conferencias de padres y maestros alrededor de la tercera semana de febrero; 

Las conferencias serán la segunda semana de marzo. Gracias como siempre por su apoyo. 

  Para las familias de estudiantes de octavo grado, una vez que seleccione una escuela secundaria, ase-

gúrese de visitar el sitio web de la escuela secundaria y descargar el paquete de inscripción. 

¡Hola! Mi nombre es Shealyn Walker. ¡Estoy emocio-

nado de servir como vicepresidente de la Organiza-

ción de Padres de la Academia de Artes de Mesa 

(MAAPO)! Tengo dos niños maravillosos que com-

pletan su primer año en Mesa Arts Academy en el 

1er y 3er grado. He vivido en Mesa toda mi vida y 

manejé mi negocio secundario aquí durante los últi-

mos 10 años. Además de eso, he enfocado la mayor 

parte de mi carrera asistiendo en asuntos legales y 

administrando responsabilidades de la firma. ¡He 

participado activamente en 

las actividades de mis dos 

hijos durante años y me en-

canta participar! ¡Me apasio-

na ser voluntario y espero 

ayudar a Mesa Arts Academy 

y a mis compañeros padres 

para este año escolar 2022-

2023! 

Hola, mi nombre es Marisela Alcalá. Tengo cinco 

hijos que están en los grados 8, 5, 3 y 1. Los últi-

mos dos años mis hijos habían estado asistiendo a 

MAA. Estoy interesado en servir en el liderazgo 

de MAAPO este año escolar para poder ser parte 

de hacer una diferencia en el futuro de nuestros 

niños. Participaré en la planificación de eventos 

para recaudar fondos, actividades y ayudaré al 

personal con las tareas. Actualmente soy volunta-

rio en el Programa Head Start y disfruto ayudar a 

preparar refrigerios, limpiar 

y completar actividades de 

arte y manualidades, entre 

muchas otras tareas. Sería 

un honor ser parte del equi-

po de MAAPO y poder ha-

cer de MAA un gran lugar 

para estudiantes, padres y 

profesores. 

Mi nombre es Caila (pronunciado como Kayla) y 

este es mi primer año como madre en MAA. Movi-

mos a 3 de nuestros niños para que asistieran a 

MAA en agosto para darles un ambiente comuni-

tario más sólido y estamos muy contentos con los 

resultados. Tanto mi esposo como yo hemos traba-

jado en la escuela en el pasado apoyando la edu-

cación artística y el aprendizaje socioemocional. 

Trabajo como contratista en actividades artísticas 

y eventos comunitarios. Serví dos años como vice-

presidente de recaudación de fondos para la PTA 

de nuestra escuela anterior. Espero 

aprender más sobre los recursos 

que tiene MAA, qué necesidades 

puedo ayudar a satisfacer y alentar 

a todos los miembros de la comuni-

dad a compartir su tiempo y apor-

tes como voluntarios de MAAPO. 

Hola. Mi nombre es Delia García. Mi hijo menor 

actualmente asiste a MAA y está en 3er grado. 

También tengo 2 nietos que asisten y están en 

quinto y kínder. Mis tres hijos mayores también se 

graduaron en octavo grado de MAA. He trabajado 

con niños durante muchos años. Fui ayudante de 

maestros de Head Start durante 5 años. Actual-

mente estoy trabajando como secretario judicial 

para los tribunales de 

menores y he estado aquí 

durante 16 años. Tengo 

muchas ganas de ser el 

Secretario de MAAPO y 

con ganas de traer un 

cambio positivo. 

Siguiente Junta de MAAPO  

Jueves, 16 de Febrero del  2023! 

5:30pm Salón 4 

Líderes de organizaciones de padres de Mesa Arts Academy   Secundaria Sra. DeCastro, Sra. Little & Sra . Buenrostro 

Presidente Vice-Presidente 

Secretaria Tesorera 

¡Buen  

trabajo 5 

Grado! 



 

 

 

 

 

 

Recaudación de Fondos 

de Tarjetas de la                  

Amistad 

Envíe una tarjeta a su estudian-

te, amigos y maestros                 

del 7 al 13 de febrero 

 

Venta en la oficina 

antes de la escuela 

7:00-7:25am             

.50 y  $1.00 

 

 

        

 

 

 

 

 

¡Padres! 

¡No olvide devolver su Formulario de inscripción avanza-

da para hermanos y hermanas que regresan! 

¡El formulario ya venció! 

Cada estudiante debe devolver el formulario para                  

mantener un lugar para el año escolar 2023-2024. 

 

Comenzaremos a aceptar nuevos estudiantes                                  

el 10 de marzo. 



 

 Los partidos de fútbol comienzan el 4 de febrero. Ver club 

para el horario 

 El club está cerrado el Día del 

Presidente, 20 de febrero. 

 Los pagos vencen a más tardar el 

día 25 o se agregará un cargo 

por pago atrasado de $10. 

 ¡Únete a nuestros clubes especia-

les de los viernes! (Pokémon, Cocina, Yoga, etc.) 

Notas del Club  

Cómo funciona el crédito fiscal de Arizona    

Cuando presente sus impuestos de Arizona, puede reclamar un crédito fiscal cari-

tativo de Arizona dólar por dólar que reducirá su obligación tributaria o aumenta-

rá su reembolso. 

2 maneras 2 dar 

Crédito fiscal para organizaciones benéficas que califican, regalo máximo de                   

$400 para contribuyentes solteros y hasta $800 para contribuyentes casados.          

Boys & Girls Clubs of the Valley, Código QCO del estado de Arizona: 

20331 en el Formulario 321 de AZDOR 

Crédito fiscal para escuelas públicas, donación máxima de $200 para contribu-

yentes solteros y hasta $400 para contribuyentes casados.                                                

Mesa Arts Academy, crédito fiscal escolar Código TDS: 078613101 en 

el formulario 322 de AZDOR 

POR EJEMPLO: 

Si una pareja debe $ 1,000 en impuestos estatales sobre la renta y dona $ 800, 

pueden restar los $ 800 de su factura de impuestos y pagarle al estado solo $ 200. 

Si no deben NADA en impuestos estatales sobre la renta de Arizona y donan $ 

800, recibirán un reembolso de al menos $ 800 del estado. ¡Qué gran manera de 

dar a BGCAZ Y recuperar dinero, dólar por dólar! 

¡UNA GRAN NOTICIA! 

El crédito fiscal está disponible para usted incluso si no detalla sus deducciones 

en sus impuestos. Y puede aprovechar AMBOS créditos fiscales. 

Si realiza su contribución directa a Boys & Girls Clubs of the Valley o Mesa Arts 

Academy, debe recibirla antes de su declaración de impuestos. 

Para donar ingresa a: 

https://www.mesaartsacademy.org/getinvolved/

donate/ 
Lunes, 20 de Febrero 

No Hay Clases                  

Club y Oficina Cerrados 

Preventa del Anuario 

Los anuarios 2022-2023 están a la venta 

hasta el 24 de marzo por $13.00, precio                   

después del 25 de marzo, $15.00 



 

Mesa Arts Academy ofrece comidas saludables 

gratuitas a todos los estudiantes. 

   Todos califican independientemente de los in-

gresos de su hogar. Para más información pue-

de llamar a Arcelia Tovar al 480-844-0963 o 

enviar un correo electrónico a                                       

arcelia.tovar@bgcaz.org 

¡Alerta 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 cafetería. 

Fechas de Ensayo 

Todos los ensayos del 

elenco son los lunes y 

martes hasta la              

presentación. 

 

Ensayo General en el 

lugar de la                  

presentación                         

Jueves 23 de febrero  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Actuaciones 

Dos espectáculos 

Viernes,                         

24 de febrero 

1er Show 

4:00pm 

2do Show 

6:30pm 

Apune la Fecha!!! 

Espectáculos de fin de año 

9 de mayo– Presentación de K-2 

11 de mayo- 3-5 Presentación 

16 de mayo– Presentación de Clase Electiva 

Galería de Arte K-8 grado 

17 de mayo 

Graduación del 8° Grado 

Mayo 24 

Guild of the Vale                                      

200 N MacDonald                                 

Mesa, AZ 85201 


