
COUGAR NEWS 

Estimadas familias de Keeling, 

¡Bienvenidos de regreso!  Espero que hayan tenido un maravillo verano y estén listos para comenzar un nuevo año 

escolar.  Estoy encantada de que ustedes sean parte de nuestra increíble comunidad.  Le doy la bienvenida y valoro la 

energía positiva y dedicación de ustedes  a la exelencia en educación y espero que podamos trabajar juntos y con sus 

hijos. 

Nuestro dedicado y cualificado personal ya está viendo grandes cosas en nuestros niños.  Nuestro maravilloso per-

sonal en la oficina ha matriculado familias nuevas, ordenado material nuevo y han  actualizado los archivos de los 

estudiantes.  Nuestros conscientes empleados de limpieza han pasado todo el verano limpiando nuestro campus es-

colar.  De cierto somos una comunidad alegre y preocupada con metas comunes de nutrir estudiantes responsables, 

amables y promover un aprendizaje a alto nivel. 

Cada año trae cambios positivos.  Esto incluye varias adiciones a nuestro personal.  Estamos encantados de darles la 

bienvenida a BreeAuna Glenn, Kim Schroeder, Megan Gardner, Ryan Mayer, Kelly Sallee, Amy Wilson, Analia Lopez, 

y Keegan Gallagher a la escuela Keeling.  Ellos traen energía positiva, divertida y somos afortunados de tenerlos a ca-

da uno de ellos. 

Yo sé que  juntos vamos a tener otro año increíble y productivo.  Como todos ustedes saben mi puerta siempre está 

abierta.  Por favor, déjenme saber en qué manera les puedo ayudar.   

En asociación,    

Annette Orelup 

Volúmen 18 Artículo 1  Septiembre 2017 

FECHAS IMPORTANTES EN SEPTIEMBRE 
 

 4 NO HABRA CLASES - Día del Trabajo 

 6 Desafío de Matemáticas 

 11 Junta del PTO  5:00 p.m. 

 11 Comienza ACHIEVE 

 13  Comienza Banda & Orquesta 

 29 Día Fotos de Otoño  



Información Acerca de Ausencias de los Estudiantes  

Tenemos nuevas directrices/guías del Departamento de Educación de Arizona sobre ausencias de 

los estudiantes.  Favor de tomar unos minutos para leer  estas guías.  

        De acuerdo a ARS 15-901(A), todas las ausencias superiores al 10% de los dias de in-

strucción (18 dias) ya sean justificadas o no.  La ausencia debe ser marcada INJUSTIFI-

CADA después de 18 dias.  Esto no se aplicará si hay una condición crónica de salud. 

 

       Con el fin de ser excusados, LOS PADRES DEBEN ACOMPAÑAR A SUS HIJOS a su 

llegada TARDE a la escuela.  Se aplica también a la salida temprana.   Si el padre no se 

encuentra con el estudiante, la tardanza SIEMPRE será marcada.    ARS 15-803 

 

       NOTAS DE CITA MEDICA/DENTAL DEBEN SER ENTREGAS EN LA OFICINA PARA  EX-

CUSAR DICHA AUSENCIA.   Si el estudiante se va temprano de la escuela debido a una cita 

médica, favor de enviar la nota del doctor con el estudiante al siguiente día.  ARS 15-901 

 

Recuerden también venir a la oficina a firmar al sacar a su estudiante temprano de la escuela.  

FAVOR DE NO IR DIRECTAMENTE AL SALON DE CLASES.  Muchas gracias por su ayuda con 

las ausencias. 

No permitimos que los niños salgan de la escuela después de las 2:15pm, a menos que haya 

sido pre-establecido. 

             

Un recordatorio amistoso… 

 
Por favor, absténgase de tener largas conversaciones con el profesor 
de su hijo(a) cuando usted deja a su hijo(a) en la escuela. Los profe-

sores están felices de comunicarse con los padres, pero no son capa-
ces de hacerlo con eficacia cuando los estudiantes están llegando a la 

clase. Por favor, programe una cita con el profesor de su hijo para 
después de escuela si tiene un asunto importante que discutir. Mu-

chas gracias! 



              ¡Jardín Comunitario de Keeling-Pulgares Verdes Unidos! 

 

 La escuela Keeling está colaborando este año con el Banco de Comida de la Comunidad para 

diseñar y crear el jardín de la escuela.  El jardín estará localizado en el sureste del patio de  

juegos.  El jardín incluirá una siembra de vegetales, plantas nativas, composta, recolección de 

agua y será para el disfrute de todos.  Mrs. Klein estará enseñando el club de jardinería 

después de la escuela los miércoles (vean más información acerca del club ACHIEVE).  Si 

ustedes tienen interés en la jardinería o desean aprender más, vamos a necesitar muchos vol-

untarios a través del año escolar para ayudarnos a que nuestro primer jardín comunitario sea 

un éxito.  

          RECORDATORIO 

Banda y Orquesta comienza el 

Miércoles, 13 de Septiembre después 

de clases. 

¡Nuestro programa de lectura de primer grado, Reading 

Sprouts, comenzará en Septiembre!  Nuestros volun-

tarios están muy emocionados por comenzar a trabajar 

con nuestros estudiantes de 1
er

 grado.  ¡Ellos tienen la 

meta de infundir el amor por la lectura en cada niño! 

La fecha límite para entregar la     

forma de permiso para el exámen del 

programa REACH es el 1
ro

 de        

Diciembre,2017. 

La política para estos examenes y la forma 

de permiso para el exámen se pueden     

encontrar en el sitio web del distrito: 

https://www.amphi.com/Page/7792 

Nuestro programa para después de clases, ACHIEVE, comenzará la semana de Septiem-

bre 11.  Los paquetes para registrar a su hijo los tiene los maestros que van a estar cargo 

de los diferentes clubes.  Estos maestros estarán invitando a los estudiantes para asistir a 

su club.  Si su hijo recibe un paquete para registrarse, favor de llenarlo y devolverlo a la 

escuela lo antes posible.  ¡Gracias! 



           PROGRAMADE RECOMPENSA  

                      DE LA COMUNIDAD  

  No olviden de ir a fryscommunityrewards.com  

para registrarse con su tarjeta de recompensas del Fry’s y de 

esa manera cierto porciento de sus compras sean designadas 

a la escuela Keeling. 

Aunque se hayan registrado el pasado año escolar, necesitan 

hacerlo nuevamente para este año escolar. 

¡Gracias! Favor de llamar a la oficina de la escuela, 

696-6940, si necesitan ayuda con este proceso. 

¡Favor de venir a nuestra 1ra Junta del PTO! 

11 de Septiembre a las 5:00 p.m. 

En la Biblioteca 

¿Por qué venir a una junta del PTO? 

 

 Conectarse con otros padres 

 Tener una voz en las actividades y programas en Keeling 

 Organización de eventos para levantar fondos 

 Apoyo a nuestra escuela y estudiantes 

 

¡Asociarse con los maestros para trabajar porque juntos 

brillamos! 

 

 

 


