
COUGAR NEWS 

Una Nota de Nuestra      
Directora 
 

Estimadas Familias de Keeling, 

Como todos ustedes saben, estamos trabajando 
diligentemente en aumentar nuestro índice de 
asistencia en Keeling.  Es de vital importancia 
que los estudiantes estén aquí en la escuela a 
tiempo todos los dias.  En un esfuerzo para 
premiar estudiantes con una magnífica         
asistencia y motivar a otros a trabajar hacia una 
gran asistencia, ¡estamos regalando cuatro      
bicicletas nuevas!  Cada semana que el             
estudiante esté en la escuela todos los dias y a 
tiempo, el nombre de él/ella se colocará en un 
sorteo.  Los estudiantes pueden obtener hasta 8 
participaciones.   No hay boletos para llenar, ya 
que nuestro Sistema informático rastrea esta      
información por nosotros.  Al finalizar el       
trimestre, el 11 de marzo, sacaremos cuatro    
ganadores.  Los ganadores serán anunciados  el 
lunes, 21 de marzo (el día que regresamos del 
Receso de Primavera).  ¡Buena suerte a todos! 

En asociación, 

 

Annette Orelup, Directora 
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FECHAS IMPORTANTES 
 

3   Desafío de Matemáticas 

11     5:00 Noche Familiar Feria de Ciencia 

15 5:30 Junta del PTO   

19  5:00 Cena/Baile Rodeo 

24  No Habrá ACHIEVE 

25-26 NO HAY CLASES - Vacaciones 
 del Rodeo 

 

Cena/Baile del Rodeo 

Vengan y únanse a la Comunidad de Keeling 

mientras le damos vueltas a todos los jovenes 

vaqueros y vaqueras para una increíble 

Cena/Baile de Rodeo.   

 VIERNES 

19 de Febrero 

5:30pm a 7:30pm 

Cafetería de Keeling   

 

 

Plato de Carne Asada  disponible   a 

la venta. $6.00 



¡Nuestra Nueva Area de Estacionamiento   para     Cami-

ones Escolares está Completada! 

Esta área es SOLAMENTE para los Camiones Escolares de      

Amphitheater.  Favor de NO usar nuestra nueva área de    

estacionamiento para camiones escolares para dejar a sus 

estudiantes. El área para dejar estudiantes está localizada 

solamente en frente de la escuela. No se permite entrar au-

tos ni camionetas al área de estacionamiento de camiones 

escolares. 

Los camiones escolares estacionados en el área designada 

no tendrán afuera sus señales de “alto” ni sus luces                 

intermitentes encendidas. 

Odisea de la Mente 

Los estudiantes en Odisea de la Mente 

están trabajando duro en resolver sus     

Problemas a Largo Plazo.  Estamos emocio-

nados en participar en nuestro Torneo  del 

Sur de la Región el Sábado, 5 de marzo. 

Entrenadores OM   

 

 

Azahir Ahmed, Alxzavier Cardenas, y 

Abby Yribe son los recipientes este 

mes del Premio “Se Amable”. Ellos 

fueron nominados por sus compañeros 

de clases por su  bondad/amabilidad.  

Se les otorgó un certificado y una Cam-

pana de Bell.      

¡Felicitaciones a Azahir, 

Alxzavier y Abby! 



Felicitaciones a los siguientes estudiantes quienes por ganar un certificado de regalo 

de $10 de Bookman’s por leer y escribrir a su nivel de lectura acerca de 10 libros. 

Ms. Englert: Mariah Mohamed, Abigail Contreras, Daina Camilla Barba-Tapia, Christian 

Ramirez, Kevin Valencia Gamez 

Mr. Daglio: Oscar Murillo, Tiana Boone 

Ms. Inbody: Tariah Diaz, Payton King, Abigail Fierros, Aaron Bustamonte 

Ms. Jimmerson: Dominic Baltierrez, Nehemiah Gutierrez, Kerstin Bender 

Mrs. Mulcahy: Alexandra Canchola Herrera, Javier Jaime Sanchez, Yesline Reyes Portillo, 

Oscar Peralta Montano 

Mrs. Dobbin:  Alejandro Guerrero, Elaina Gonzales, Fernando Martinez, Gabriel Alvarez Soto 

Nuestra escuela está participando en el programa  Bookmans' “Lee 10 Libros, Obtienes 1 

gratis!”.  Esta es una oportunidad, no solamente para motivar a sus hijos a leer más, sino 

también ayudarlos a obtener libros gratis.  Por cada 10 libros que un estudiante lee y 

escribe un breve reporte, él/ella recibirá un certificado de regalo de Bookman’s por $10.  

Los estudiantes tienen que leer libros apropiados a su nivel de grado y escribir en todas las  

líneas del reporte.  Los niños más pequeños pueden hacer un dibujo.  Los estudiantes      

obtendrán las formas de sus maestros. 

Una vez el estudiante haya escrito una breve respuesta a 10 libros, él/ella pondrán en la 

caja de Bookman’s localizada en la oficina.  Una vez al mes Mrs. Mulcahy o Ms. Penna se 

comunicarán con la librería para los certificados.  Los estudiantes pueden ganar hasta 

un certificado por mes.  ¡Que oportunidad tan fabulosa! 

¡Saludos! Me llamo Katherine y estoy a cargo del “Circus Academy of Tucson.” 

¡Este semestre vamos a lanzar un piloto de nuestro nuevo programa llamado “Circus Saturdays”! 

El programa permite a los jovenes necesitados asistir a clases gratuitamente durante los Sábados.  
En un futuro cercano, el programa también ofrecerá becas para nuestras clases después de la es-
cuela. 

Estoy llegando a las escuelas y a centros de aprendizaje cerca de nosotros para que la gente sepa 
acerca del programa.  Tenemos un programa pagado para después de la escuela que está abierto 
para cualquier estudiante, pero el programa “Circus Saturday” está específicamente abierto para    
niños que no pueden darse el lujo de participar en actividades y podrían beneficiarse de los efectos 
positivos de circo.  Los estudiantes pueden aprender acrobacia aérea, tal como trapecio, malabares, 
caminando en la cuerda floja, caminar alrededor de la esfera, zancos y más.  “Circus” ha desmostrado 
que aumenta la confianza, el enfoque, motivación y más.  Por el momento se trata de un programa 
piloto, la participación es limitada a 15 niños por categoría de edad.  Esperamos conectar con niños 
que se beneficiarían especialmente para ver cómo va el primer semestre y cómo daremos forma al 
programa en el futuro. 

Si están interesados en este programa, favor de comunicarse conmigo al 928-814-9637. 
O escribirme a: circusacademytucson.com  o info@circusacademytucson.com  

http://circusacademytucson.com/
mailto:info@circusacademytucson.com


Noticias del Salón de Clases de Música   

Los estudiantes de 4to y 5to están pasando su tercer trimestre en aprender el cómo 

tocar la guitarra.  Ellos pueden tocar dos canciones y estarán aprendiendo tres 

acordes de un dedo y modelos para rasguear. 

Los estudiantes de 2do y 3er grados están trabajando en su musical “Spaced Out” a 

realizarse el Miércoles, 2 de marzo a las 6:00pm en el MPR de Keeling.  

Los estudiantes de 1er grado van a trabajar en su “Three Piggy Opera” a ser presen-

tada en el salón de música en Abril o Mayo. 

Los estudiantes en Kinders continúan aprendiendo acerca de los instrumentos en el 

salón de clases y cantando canciones acerca de la nieve y del invierno. 

Noticias de Orquesta   

Los miembros de Orquesta asistirán al festival de Orquestas el Jueves, 10 de marzo 

a las 6:30pm.  Tomarán un camión en la mañana  hacia la escuela superior para 

ensayar con otras escuelas en preparación para este concierto.  El concierto incluirá 

escuelas intermedias y la Escuela Superior Amphi.  ¡Favor de   esperar por una nota 

que llegará a casa acerca de este gran evento!  Ustedes serán responsables de trans-

portar a su estudiante a la escuela superior la noche del concierto.  El camión en la 

mañana es para el ensayo.  Padres interesados en venir al ensayo son bienvenidos si el 

espacio en el camión lo permite. 

Noticias del Coro  

El Coro se lleva a cabo los viernes de 12:05- 12:25.  Estamos trabajando en canciones 

para el Festival de Coros a llevarse a cabo el Martes, 3 de marzo de 5-6:30 pm.  Si 

su hijo/a participa, favor de llevar a su estudiante a la Escuela Superior a las 5pm.  

Hagan planes para venir al concierto a las 6:30.  Los miembros del coro tendrán su 

ensayo de 5-6:30 con los miembros de las otras escuelas seguido por una cena.  El 

concierto comenzará a las 6:30pm. 



Noticias del Salón de Arte 

          

   

Estimadas Familias de Keeling, 

Noche de Bellas Artes de los grados 2do y 3ro 

Cuando:   Miércoles, 2 de Marzo a las 6pm 

Donde:  MPR 

 

Artista del Mes de Febrero! 

Kinder: Alondra de Ms. Tang 

1er grado: LaRayah Hunter de Ms. Inbody 

2do grado:  Britney  Rivera Aldana de  Ms. Booth 

3er grado:  Ailed Hernandez Torres de Ms. Weiler 

4to grado:  Isaiah Bustamonte de  Ms. Roulette 

5to grado:  Caitlyn Fontes de Ms. Schiffman 

Vengan a ver el trabajo del Artista del Mes en la oficina.  
¡Felicitaciones estudiantes! 

Gracias por su apoyo a nuestro programa de arte. 

Mrs. Samsel 

Noticias de ACHIEVE   

No habrá ACHIEVE o Concilio de  
Estudiantes Council después de 

clases el Miércoles, 24 de Febrero. 

 

 

No habrá clases 25 y 26 de Febrero 

Vacaciones del Rodeo   

Premios G2C   

 

 

Felicitaciones a los galardonados 

con los Premios G2C (Asistiendo a 

la Universidad). Los siguientes    

estudiantes fueron seleccionados 

por sus maestros basado en sus 

características positivas, tales    

como cumplir sus metas en lec-

tura, responsabilidad y hábitos de    

trabajo o por siempre estar     

haciendo su mejor esfuerzo.                           

 

Ricardo Vasquez-Knapp       

Isaac Williams-Daglio          

Christopher Easter-Sjoquist            

Ricardo Andrade-Franklin           

Karyme Moreno-Knapp 

Oscar Peralta Montaño-Mulcahy 

Liliana Johnson-Seeger 

David Sua-Brungardt 

Mellissa Garcia-Soto-Roulette 

Elijah Ingram-Dobbin 

Nessa Lara-Stocker 

Abigail Contreras-Englert 

Joshua Hernandez Cruz-Inbody 

Zurisadai Ramirez-Booth 

Elijah Hawkins-Schiffman 

Antonio Escarrega-Johnson 

Layla Murphy-Beutel 

Vanessa Acosta Quevado-Atwell 

Adrian Fuentes-Tang 

Luis Morales-Molinar-Vega 

Gabriel Yribe-Jimmerson 

Chesly Esquer-Weiler 

Diana Rodriguez-Coons 

Akol Ruai-McDole 

 


