
COUGAR NEWS 

Una Nota de nuestra Directora 

Estimados Padres, 

Estoy feliz de informarles de que la implementación de nuestro “On Time Club” ¡está comenzando a        
funcionar!  Hemos estado intentando arduamente de que nuestros estudiantes estén en sus asientos a 
más tardar a las 7:30, y para algunas clases está dando frutos.  La clase de su hijo/a obtiene una letra por 
cada día, en el cual todos los están presentes y a tiempo.  Felicitaciones a la clase de Ms. Franklin (¡han 
ganado en dos ocasiones!), la clase de Ms. Stocker, la clase de Ms. Jimmerson y la clase de Mrs. 
Brungardt, quienes han deletreado todas las palabras “On Time Club”.  Todos los estudiantes en esas 
clases han   ganado una fiesta de paletas de helado por llegar a la escuela todos los dias y a tiempo. 

Si ustedes traen a sus niños en la escuela todas las mañanas, por favor hagan planes para dejarlos en la 
zona asignada para las 7:20am.  Esto garantizará que su hijo/a tenga suficiente tiempo para salirse del 
auto, cruzar la banqueta/acera y caminar al salón de clases.  Si los dejan más tarde de esto, lo más  
probable es que el estudiante llegará tarde.  Si un estudiante llega tarde a clase, esto impide que la clase 
completa ganarse la letra para el reto de “On Time Club”. 

Las ausencias son también una preocupación.  El pasado año los estudiantes en la escuela en conjunto 
estuverion ausentes un 7.69%  del tiempo.  Esto equivale aproximadamente a 2,830 dias de escuela que 
los estudiantes estuvieron ausentes.  Como todos nosotros sabemos, los niños no pueden aprender si 
no están en la escuela, así que hemos fijado una meta para mejorar nuestra asistencia del 92.9%, a por lo 
menos 93.4%.  Como ustedes pueden ver, necesitamos desesperadamente la ayuda de ustedes en tener a 
los niños en la escuela y a tiempo.  Ustedes no saben lo mucho que les agradezco el esfuerzo que hacen 
para tener a sus hijos aquí en la escuela y a tiempo - esto verdaderamente hace una gran diferencia    
cuando todos ellos están aquí todos los dias y a tiempo. 

En colaboración, 

Annette Orelup, Directora  
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¡No se pierdan nuestra Feria Scholastic del Libro! 

 Lunes, 2 de noviembre al Viernes, 6 de noviembre. 7:15-2:45 

                                                                  Todos los grados están invitados: 

                    ¡Noche Familiar en la Feria! 

               Miércoles, 4 de noviembre 5:30pm               

         ¡Su apoyo ayudará a poner nuevos libros para nuestra Biblioteca! 

FECHAS IMPORTANTES EN 
NOVIEMBRE 

 

2 al 6   Feria del Libro 

4   Desafío de Matemáticas 

4   5:30 Noche Familiar Feria del Libro 

4  6:00 Noche Bellas Artes 4to grado 

5   Día Re-toma de Fotos  

11   NO HAY CLASES - Día del Veterano 

13  5:30 Noche Familiar Lectura Kínders  

14   Desayuno Applebee's PTO 

16 5:30 Junta PTO   

18 1:00  Competencias de Ortografía  

Felicitaciones a los siguientes estudiantes, quienes representarán a sus 

clases en las Competencia de Ortografía el 18 de Noviembre: 

Mr. Seeger: Keira Flores, Cecilia Collins 

Mrs. Knapp: Mia Pineda , Hao Quang  

Ms. Roulette: Jordan Murphy, Mia Arzac 

Ms. Schiffman: Jalena Delsid, Alyssa Utley 

Mrs. Stocker: John Castro, Xanna Garcia 

Ms. Franklin: Marisol Felix, Melany Gamez 

Mrs. Sjoquist: Julian McMillon, Exodus Juarez 

No Habrá 

ACHIEVE  

después de 

clases el 

Miércoles, 25 

de Noviembre 

(Día antes de 
Acción de 

Gracias) 



 

 

 

PREMIOS G2C   

Felicitaciones a los galardonados 

con los Premios G2C (Asistiendo a la Uni-

versidad). Los siguientes estudiantes 

fueron seleccionados por sus maestros 

por sus características positivas, tales 

como cumplir sus metas en lectura, 

mejorarando en su responsabilidad y 

hábitos de trabajo o por siempre hacer  

hacer su mejor esfuerzo. 

Victoria Gracia Cruz—Ms. Jimmerson 

Dayanara Leyva Zuniga—Ms. Roulette 

Julian Harrison—Ms. Schiffman 

Angel Pena—Mrs. Hatt 

Madison Vasquez—Ms. Penna 

Natalia Baldenegro—Ms. Inbody 

Jose Torres—Mrs. Sjoquist 

Camille Hawkins—Mrs. Beutel 

Caleb Aguilar—Mrs. Tang 

Mateo Harris—Mrs. McDole 

Jace Lara—Mr. Daglio 

Jesus Santos Lopez—Mrs. Mulcahy 

Audisely Cota—Mrs. Dobbin 

Jerrel Hanley—Ms. Englert 

Citlalli Urias—Mrs. Johnson 

Alexia Gastelo—Ms. Atwell 

Mariel Durazo—Ms. Victoria 

Ailed Gonzalez—Mrs. Weiler 

Eva Villalobos—Mr. Seeger 

Khaleb Lavallee—Mrs, Brungardt 

Carolina Martinez—Mrs. Stocker 

Jasmyne Dudas - Mrs. Coons 

Andrea Castro-Felix - Ms. Franklin 

  

 

“LLAMANDO A TODOS  

LOS HEROES DEL     
CORAZON!  

La escuela Keeling está orgullosa de   
asociarse con la Asociación Americana 
del Corazón ¡para ayudar a los  niños con   
corazones especiales!  Marquen sus     
calendarios para nuestro próximo evento  
que tomará lugar durante Educación    
Física “Jump Rope For Heart” (Brincar la 
cuerda para el Corazón) en el mes de 
Noviembre.  USTEDES pueden ayudar a 
la Asociasión Americana del Corazón 
ayudando a su hijo  a hacer una página 
web.  Visiten www.heart.org/jump & hagan 
clic en “Students Sign Up” para comenzar. 
Estamos muy felices de aprender acerca 
de la Salud del Corazón y Celebrar Brin-
cando en la Clase de Educación Física.   

Odisea de la Mente 
 

Odisea de la Mente ha 

comenzando y se han formado 

los equipos.  ¡Estamos 

felices de comenzar a tra-

bajar en nuestros Problemas 

a largo Plazo y ver en   

nuestro futuro el Torneo 

Mundial!   

     

http://www.heart.org/jump


 

Para ver publicaciones acerca de las oportunidades de aprendizaje de calidad fuera de 

la escuela, visiten https://www.facebook.com/AmphiAchieve. 

Para ver publicaciones, fotos, leer cuentos y ver estrenos y mucho más acerca de    

cosas increíbles sucediendo en el Distrito Escolar Amphi.  Denle un “like” a Amphi  

Public Schools en Facebook: https://www.facebook.com/amphitheaterpublicschools. 

Sigan al Distrito Escolar Amphi en Twitter: https://twitter.com/AmphiSchools 

             

 

  

¡Artistas del Mes de Noviembre! 

Kínder: Daniel Ramirez de Ms. Molinar-Vega (Ms. Victoria) 

1
ro 

grado: Yasmin Reyes Portillo de Ms. Mulcahy
 

2
do 

grado:   Jace Lara          de Mr. Daglio 

3
er 

grado:  Amaia Corrales de Ms. Beutel 

4
to
 grado:  Julian McMillon de Ms. Sjoquist 

5
to
 grado:    Margaret Maro         de Ms. Stocker 

¡Favor de venir a la oficina y ver el trabajo del Artista del Mes!  ¡Felicitaciones 

estudiantes! 

   

Mrs. Samsel 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001izuZrLcISBJ7vJFGXFUYh4wUX1Ct4BzZg1ZdnUmiciKAImzJX5CtvTnLtRqE-C5S2nqSDUNR4Wkj8FItMDS-F_P2FbTPEYOdplMFWLg1vWmTqsTe24daaqSzP-w1dlto57JjvlnPZwM7ZLczAfaip4Mwv780bEidtLqVIU4_1_klL2RYiySNq69DLSi9RqnVgfHWI3ON99k=&c=_eBIJLFn8AF9YChv


15 de Noviembre, 2015   

Re-toma de Fotos de la Escuela para  

Estudiantes Nuevos 
Los paquetes para las fotos están 

disponibles en la oficina de la es-

cuela para los estudiantes que 

comenzaron en Keeling después del 17 

de Septiembre y para estudiantes 

quienes se ausentaron ese día.   

REACH/Dotados   

Si ustedes desean que su hijo/a sea 
evaluado para los Servicios de          
estudiantes Dotados (REACH), favor 
de llenar y someter una forma de           
Autorización   para evaluar.  Esta forma 
la pueden pedir en la oficina de la     
escuela y entregarla una vez          
completada.  Fecha límite: 1ro de     
diciembre. Evaluación se llevará a 
cabo  en Febrero, 2016. 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes quienes obtuvieron un 

certificado de regalo de la Librería Bookmans por leer y escribir 

acerca de 10 libros a su nivel de lectura. 

 Mr. Seeger ~ Ben Gilbert 

Ms. Booth ~ Killian Wilkowski, Leija High-Clay, Alexis Godoy, Zuri 
Ramirez, Akol Ruai 

Mrs. Johnson ~ Makeda Perez 

Mrs. Stocker ~ Margaret Maro 

Mrs. Dobbin ~ Elijah Ingram, Yair Lopez  

Nuestra escuela está participando en programa de la Librería  

Bookmans' “Leer 10 libros, Obtienes 1 Gratis!”.   Es una oportunidad, 

solo para motivar a sus hijos a leer más, pero también para ayudar-

los a ganar libros gratis.  Por cada 10 libros que el estudiante lea y 

escriba un breve reporte acerca de lo que leyó, él/ella recibirá un 

certificado de $10 de la Librería Bookmans’.  Los estudiantes deben 

leer a su nivel de lectura y escribir en todas las líneas en la hoja.  Los 

estudiantes más pequeños deben dibujar acerca de lo que leyó.  

Las maestras le entregarán las formas a los estudiantes.  

FESTIVAL DE BELLAS ARTES de 4to Grado   

4 DE NOVIEMBRE a las 6:00PM 

ESTUDIANTES FAVOR DE LLEGAR a las 5:45pm 

TODOS ESTAN INVITADOS A VENIR. 


