
COUGAR NEWS 
¡Saludos Familias de Keeling! 

 ¡No puedo creer que ya es Marzo!  Este año el tiempo ha simplemente volado.  Tenemos muchas cosas mara-

villosas sucediendo en nuestra escuela.  ¡Acabamos de completar nuestra primera Feria Anual de Ciencias!     

Tuvimos sobre 130 personas que asistieron a este evento.  Varias familias participaron en nuestra actividad 

“Torre de Poder”.  Estoy muy orgullosa en ser parte de una escuela donde tenemos tan grande participación    

de los padres.  Llevaremos 10 proyectos a SARSEF (Feria Regional de Ciencia e Ingeniería del Sur de Arizona)  

en la Universidad de Arizona.  Esperemos que algunos de nuestros  estudiantes obtengan un listón en esta feria 

también.   

Además, acabamos de recibir los resultados de las pruebas DIBELS (Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas 

de Alfabetitazación Temprana).  Esta es una prueba de lectura que nuestros estudiantes de kinder y primer 

grado toman tres veces por año.  Me complace anunciar que los resultados de nuestros estudiantes en kinder 

son más altos que el promedio en nuestro distrito.  ¡Esta es una noticia increíble!  ¡Muy bien hecho kinders!  

Estamos muy orgullosos de ustedes. 

Mi último pedazo de noticias interesantes es que nuestros estudiantes de primer grado se han unido  a nuestro 

Desafío de Matemáticas ¡por primera vez en la historia!  Los estudiantes aprenden sus factores  básicos de ma-

temática y una vez al mes participant en el desafío ¡para ver si pueden vencer el reloj! Numerosos estudiantes de 

primer grado pasaron su primera prueba y ahora van a sentarse con los estudiantes de segundo y tercer grado 

durante el desafío de matemáticas.  Estamos contentos con el progreso de ellos y la habilidad para aprender 

rápidamente los factores de matemáticas.  Por favor preguntele a sus hijos acerca de cómo les fue en el último 

Desafío de Matemáticas.  Como siempre, gracias por la oportunidad de educar a sus hijos.  Si necesitan algo, no 

duden en comunicarse conmigo.  ¡Feliz mes de Marzo! 

Annette Orelup      
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Vacaciones de Primavera 

NO HAY CLASES     

14 al 18 de Marzo 



Inscripciones 2016/2017   
Los paquetes para las inscripciones del 

próximo año serán enviados a casa la 

semana después del receso de               

primavera.  Favor de llenar toda la         

información en el formulario de inscrip-

ción, así como la tarjeta de emergen-

cia y devolver el paquete a la          

escuela.  La fecha límite para           

devolverlo es el 1ro de abril.  Favor de 

enviar a la escuela con su hijo el 

paquete completado junto con  un  

comprobante de domicilio  reciente.  

También pueden traer  el original a la 

oficina y le haremos copia.  Un com-

probante reciente de domicilio debe 

ser presentado todos los años. 

Inscripciones              

para el Kinder   

 

Para las inscripciones para el kinder, 

su hijo debe haber nacido antes del 

1ro de Septiembre del 2011.            

 

Para las inscripciones para el año 

escolar 2016/2017, favor de traer a 

la oficina de Keeling el certificado 

original de nacimiento del niño/a, 

comprobante de domicilio y los  

registros de vacunas a partir del 28 

marzo hasta el 6 de mayo entre 

9:00am y 1:00pm. 

FECHAS IMPORTANTES 
 

2 de marzo      Desafío de Matemáticas 

2 de marzo   1:40pm 2do & 3er Grado Asamblea de Música 

2 de marzo   6:00pm 2do & 3er Grado Musical 

3 de marzo   6:30pm Festival de Coros de Amphi  

4 de marzo   9:00am  Competencias Atletismo AMPHI -CDO 

5de marzo   9:00am Torneo Regional Odisea de la Mente -CDO  

9 de marzo   5:30pm Noche de Lectura en Familia “Reading Seed” 

10 de marzo   6:30pm Festival Orquestas de Amphi   

11 de marzo    7:50am Asamblea de Premios G2C   

10 & 11 de marzo 12:55pm Salida Temprano-Conferencia de Padres 

12 de marzo       Festival de Libros Tucson  - Uof A 

14-18 de marzo           Vacaciones de Primavera - NO HAY CLASES 

21 de marzo   5:30pm  Junta PTO   

25 de marzo       Día de Fotos Primavera 



¡Atención padres!  Hemos notado últimamente que 

algunos padres están texteando y usando sus   

teléfonos celulares al dejar o venir por sus  

niños.  Muchos de estos padres no están pres-

tando mucha atención al cruce de peatones o a 

los estudiantes cuando entran o salen de los  

autos.  Como se pueden imaginar, esto puede ser una    

situación muy peligrosa y nos asusta.  Necesitamos hacer 

todo lo que podamos para mantener a nuestros niños de  

Keeling a salvo.  Favor de no usar sus celulares mientras 

manejan en los carriles al dejar y venir por los niños. 

Necesitamos toda su atención en los estudiantes que cruzan, 

entran y salen de los vehículos. Se les agradece su ayuda 

con esto. 

El 25 de marzo habrá una Noche para      
Recaudar Fondos en McDonald’s para el 
Campamento de  5

to
 Grado  de 5-7pm.  

¡Traigan a su familia a cenar y así ayudarán 
a los estudiantes de 5

to  
grado

  
a recaudar 

dinero para su viaje de estudio/campamento 
al aire libre!

 
  ¡Gracias por su apoyo!

           

Asusena Flores y Zuri Ramirez  son 

quienes reciben este mes el Premio     

“Sé Amable” en nuestro campus.  Ellas 

fueron nominadas por sus compañeros de 

clases por la amabilidad de ellas y fueron 

también premiadas con un certificado y 

una Campana de Ben. ¡Felicitaciones, 

   Asusena & Zuri!!! 



BUSQUEN SU BOLETO PARA  

EL FESTIVAL DE LIBROS DE TUCSON   

QUE LLEGARA PRONTO A SU CASA EN LA MOCHILA DE SU HIJO 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que obtuvieron un certificado 

de $10 de la librería Bookman’s por leer escribir acerca de 10 libros. 

Ms. Johnson ~ Habiba Muhamad, Jesenia Encinas, D. Cain, Hassani Muni-

na 

Ms. Booth ~ Zuri Ramirez 

Ms. Jimmerson ~ Jami Martin, Nehemiah Gutierrez 

Ms. Stocker ~ Orlando Nunley 

Ms. Mulcahy ~ Zoe Islava, Devany Miller Arenas, Edgar Arvayo, Aaron     

Aparicio Chagolla, Jomar Sanchez, Michael Escamilla, Jesus Santos       

Lopez, Yasmin Reyes Portillo 

Recuerden que ustedes también pueden obtener libros gratis en Bookman’s.  Por 

cada 10 libros que lean y escriban un breve reporte, recibirán un certificado de  

regalo de Bookman’s por $10.  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.  Le pueden pedir a su maestro una forma.  Pueden obtener  

hasta un certificado de regalo al mes. 



 

NOTICIAS DE ARTE 

Noticias del Salón de Arte 

       

  Familias de Keeling, 

Noche de Bellas Artes 2
do

 y 3
er

 grado 

“Spaced Out” 

 

Cuando:   Miércoles 2 de Marzo a las  6pm 

Donde:  Noche de Bellas Artes y Musical 2
do

 y 3
er

 Grado en el MPR 

¡Artista del Mes de Marzo! 

Kinder: Vanessa Acosta Quevedo de Ms. Atwell 

1
er 

grado: Gabriel Alvarez Soto de Ms. Dobbin
 

2
do 

grado:  Isaac Williams de Mr. Daglio 

3
er

grado:  Thomas Mendivil de Ms. Beutel 

4
to
 grado:  Keira Flores de Mr. Seeger 

5
to
 grado:  Adam DeArmond de Ms. Stocker 

 

¡Favor de venir a la oficina de la escuela para que vean el trabajo del Artista del 

Mes!  Felicitaciones a los estudiantes. 


