
COUGAR NEWS 
Estimados Padres, 

Tenemos un gran problema de seguridad en nuestro estacionamiento al dejar y venir por los estudiantes.  
Los estudiantes están caminando en frente de otros carros, mientras se bajan de sus autos, lo cual está   
causando una    situación peligrosa.  Además, los estudiantes están caminando a través del tráfico mientras 
vienen del parqueadero.  La situación debe ser remediada para que no nos encontremos con un accidente 
trágico.  Tengo algunas ideas acerca de como arreglar esta situación.  Sin embargo, hasta que se arregle,  
favor de exhortar a sus hijos a mirar cuidadosamente cuando salen de su auto.  Además, por favor no los 
bajen en el parqueadero, ni tampoco los dejen caminar a través del tráfico para llegar al campus.  La dejada 
de los estudiantes debe ser SOLO en el zona asignada (no en el parqueadero).  Si ustedes caminan con sus 
niños, favor de asegurar de mantenerse en  la banqueta en todo momento hasta entrar a la escuela.  Por 
favor no corten a través del parqueadero con sus hijos.  Les agradecemos su ayuda para hacer de Keeling el 
lugar más seguro posible.  Si tienen sugerencias, no duden en compartirlas conmigo. 

En colaboración, 

Annette Orelup, Directora 
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FECHAS IMPORTANTES EN OCTUBRE 
 

 5   Vencen los pedidos de campaña 

 7   Desafío de Matemáticas 

 5-9   Conferencias de Padres/Maestros 

 7-9  12:55 Salidas Temprano 

 12-16   NO HAY CLASES-Receso de Otoño 

 19   Exámenes de la Vista 

 23   Asamblea G2C   

 28  Exámenes de Audición 

Durante la semana       
del    5-9 de Octubre 

(Conferencias de          
Padres), no habrá 

ACHIEVE, Odisea de 
la Mente ni Concilio 

Escolar.   

FAVOR DE LLAMAR A      

LA OFICINA PARA PONER 

AL DIA SU INFORMACION   

CUANDO CAMBIEN DE   

DIRECCION Y DE             

TELEFONO. 



 

Gracias padres extraordinarios de Keeling 

Johnny Kielas Valenzuela, Albert Morelli 

Alejandra Ponce (en la foto), Susana Gon-

zalez, Josefina Peralta, &  Nanette Perez 

por contribuir en la instalación del mural 

Be Kind de Keeling.  

Padres, favor de pasar por la oficina de la 

escuela para ver el mural terminado. 

La Directora Annette Orelup con los  Defensores de Bondad. 

Los Defensores de Bondad, Jeanette 

Maré, y Matt Packard con el primer 

estudiante destinatario de Keeling, 

Andrés Rodríguez.  Andrés fue nomi-

nado por sus compañeros de clases por 

su amabilidad y galardonado con un 

certificado y una campana de Ben’s 

Bell. 

¡Felicitaciones Andrés! 



 

El miércoles, 4 de noviembre tendremos nuestra Noche de Bellas Artes 
para los estudiantes de 4to grado.  Vengan a ver el trabajo de arte de 
su estudiante, ¡esta es la noche de ellos para brillar! 

 

 

¡Artista del Mes de Octubre! 

Kinder: Yaretzi Saldaña de Ms. Atwell  

1
er

grado: Abigail Alfaro de Mrs. Dobbin
 

2
do  

grado: Killian Wilkowski de Ms. Booth 

3
er  

grado:  Darian Gross-Desmarais de Mrs.Coons 

4
to 

 grado:  Juliana Pacheco de Ms. Roulette 

5
to 

grado: Yuritza Velazquez de Ms. Schiffman 

¡Favor de pasar por la oficina y ver el trabajo del artista del mes! 

¡Felicitaciones estudiantes! 

Mrs. Samsel 

RECESO DE 

OTOÑO 

NO HAY 

CLASES 

     OCTUBRE  

12—16 

REGRESO A LA 

ESCUELA  

19  DE                     

OCTUBRE 

 

Noticias de la Biblioteca 

¿Le ha dicho su estudiante que puede ganar premios en la biblioteca?  Los estudiantes son 

premiados por entregar los libros de la biblioteca a tiempo.  ¡Pregunten a sus hijos cómo pueden 

obtener estos premios! 

Animen a su estudiante a cuidar de sus libros apropiadamente en casa y mantenerlos     

alejados de las mascotas, niños pequeños, líquidos; y siempre recordarles el día de la    

semana en que van a la biblioteca. 

Nuestra Feria del Libro Scholastic será durante la semana del 2-6 de Noviembre.  Pongan 

esta fecha en sus calendarios.  ¡Es siempre una de las favoritas de nuestros niños! 

¿Están interesados en ser voluntarios en la biblioteca?  Yo siempre puedo usar ayuda para 

poner libros en los estantes, hacer tablones de anuncios y muchas otras cosas.  Pueden 

pasar por la biblioteca o escribirme a aryan@amphi.com. 

Mrs. Ryan-Bibliotecaria de Keeling  

mailto:aryan@amphi.com


 

Estimados Padres, 

 

Nuestra escuela está participando nuevamente en el programa de la libreria Bookmans' “Leer 10  

Libros, Obtener 1 Gratis”.  Esta es una oportunidad, no solamente para motivar a sus hijos a leer más, 

pero también para ayudarlos a obtener libros gratis.  Por cada 10 libros que el estudiante lee y escribe 

un breve reporte, él/ella recibirá un certificado de $10 de Bookmans’.  Los estudiantes necesitan leer 

libros apropiados a su nivel de grado y escribir en todas las lineas.  Los estudiantes más jovenes podrán 

hacer dibujos en lugar de escribir un reporte.  Los maestros le entragarán las formas a los estudiantes. 

 

Requisitos para “Leer 10 libros, Obtener 1 Gratis”: 

Los estudiantes necesitan completar una forma que incluye:  

 Nombre y apellido del estudiante junto con la edad. 

 Nombre de su maestro/maestro. 

 El título y autor del libro ó 10 libros. 

 Una respuesta por escrito para cada libro. Aquí hay algunas ideas: 

 Puedes describir tu parte favorita de la historia. 

 Puedes decir la idea principal y datos que lo apoyan. 

 Puedes darle ritmo a la historia. 

 Puedes escribir un nuevo final. 

 Puedes decir lo que te gusta o no te gusta acerca del libro. 

 Puedes hacer preguntas acerca del libro. 

 Puedes hacer una conexión con el libro. 

 

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

de Bookmans’ que está en la oficina.  Una vez al mes, Mrs. Mulcahy o Ms. Penna se comunicarán con 

Bookmans’ para los certificados.  Los estudiantes pueden ganar hasta un certificado por mes.  ¡Que 

oportunidad tan grandiosa! 


