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Saludos Familias de Keeling,
Espero que este boletín los encuentre a todos bien. ¡Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes! ¡Nuestra segunda Feria Anual de Ciencias fue un gran éxito! Sometimos 75 proyectos y llevaremos hasta 15 de estos a la Feria de Ciencias e Ingeniería del Sur de Arizona
(SARSEF) en el mes de marzo. Tenemos nuestros dedos cruzados de que tendremos algunos
ganadores de esta feria de ciencia de toda la ciudad. Gracias a todas las familias que asistieron a
nuestra noche de exhibición y astronomía de la Feria de Ciencias. Es grato ver tal apoyo para
nuestros estudiantes, ¡es muy bien recibido!
Nuestra Noche de Diversión para la Familia en Primavera será el Viernes, 28 de abril de 5-7pm.
Tendremos toneladas de actividades divertidas para que los estudiantes participen. Además
nuestros estudiantes en kinder, primer y segundo grados tendrán una presentación. Esperamos tener un camión con comida y también vender Eegee’s, agua, refrescos y mantecados
(nieve). Tendremos para la venta palitos de luces (glow sticks), (pinwheels) y burbujas. Esta
serán una noche asombrosa de diversión para la familia al estilo de antes. Esperamos verlos a
todos.
Como siempre, les damos las gracias por la oportunidad de educar a sus hijos. ¡Feliz mes de
marzo!
En asociación,

Annette Orelup, Principal
RECESO DE PRIMAVERA
NO HABRA CLASES
13-17 MARZO

¡Encuesta Importante de Padres - Necesitamos su Ayuda!
En un esfuerzo por mejorar las prácticas del sistema, el Distrito Unificado Amphitheather
10 está realizando una Encuesta de Padres. Nosotros valoramos su opinión y le pedimos
que tomen su tiempo para completar esta encuesta. Con el fin de completar la encuesta,
favor de ir a:

http://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/16766/p999
Favor de estar seguros de que sus respuestas a esta encuesta serán anónimas. Su
honesta opinión es agradecida. Keeling recibe crédito por cada respuesta de los
padres, así que es extremadamente importante para todas las familias completar esta encuesta. Gracias por su tiempo y atención a este asunto.

Inscripciones 2017/2018
Los paquetes de inscripciones para el
próximo año escolar serán enviados a
casa la semana siguiente al receso de
primavera. Favor de llenar toda la información en el formulario de inscripción, así como la tarjeta de emergencia y devolver dicho paquete a la escuela. La fecha límite para devolverlo
es el 3 de abril. Favor de devolverlo
con su estudiante e incluyan un comprobante de domicilio, tal como un
recibo de luz o agua o gas reciente. El
comprobante de domicilio debe ser
presentado cada vez que

Inscripciones para el Kinder
Para el año escolar 2017/2018 su estudiante debe haber nacido antes del
1ro de Septiembre, 2012 para poderlo
inscribir en kinder.
Favor de traer a la oficina de la escuela
certificado original de nacimiento del
estudiante, comprobante de domicilio
y los registros de vacunas. Como comprobante de domicilio, favor de traer
un recibo de luz o agua o gas reciente.
Estaremos inscribiendo a los nuevos
kinders a partir del 27 de Febrero hasta
el 10 de marzo.

se reinscribe a los estu-

FECHAS IMPORTANTES
1ro de Marzo
2 de Marzo
6:30p
3 de Marzo
9:00a
4 de Marzo
9:00a
9 de Marzo
6:30p
9 & 10 Marzo 12:55p
13-17 de Marzo
20 de Marzo
5:30p
23 de Marzo

Desafío de Matemáticas
Festival de Coros de Amphi en AHS
Competencias de Atletismo de Amphi en CDO
Torneo Regional Odisea de la Mente en CDO
Festival de Orquesta de Amphi en AHS
Salida Temprano-Conferencias de Padres
Receso de Primavera NO HABRA ESCUELA
Junta del PTO
Día de Fotos de Primavera

23 de Marzo

6:30p

Festival de Bandas del Distrito en AHS

31 de Marzo

1:30p

Asamblea Spirit en el Patio

Proyecto Servicio a la Comunidad estudiantes de 5to grado
Los estudiantes de 5to grado están llevando a cabo una colecta de alimentos para Servicios Comunitarios Interfaith como parte de su Proyecto de Servicio a la Comunidad
de STARBASE. Las donaciones sugeridas incluyen lo siguiente: salsa de espaguetis,
pastas, mantequilla de maní, jaleas, cereal de caja, frutas enlatadas,
sopas enlatadas vegetales enlatados, chile enlatado, atún enlatado y otras carnes enlatadas, leche en polvo y gelatina. La colecta de alimentos
será hasta el Viernes, 27 de marzo. Gracias por adelantado.
RECORDATORIOS IMPORTANTES
Como se indica en el manual del distrito, no permitimos golosinas
(pastelitos, galletitas) hechas en casa. Todas las golosinas deben ser compradas en la tienda y en el paquete original con los ingredientes listados. No
hay excepciones debido a que es una política/norma del Distrito.
En adición, favor de dejar en casa sus “regalos especiales” para
su estudiante individual. (globos, flores, peluches, etc.). No permitimos
estos artículos en el salón de clases; son una distracción durante el tiempo de
instrucción. Le pedimos a ustedes que si desean celebrar un cumpleaños o
un día de fiesta, se aseguren de traer la misma golosina y cantidad para cada
uno de los estudiantes. No es justo para los otros estudiantes en el salón de
clases. Guarden sus regalos especiales para la casa.
No olviden, por favor, firmar cada vez que entran y salen de los portones de la escuela. Con fines de seguridad, todos los visitantes DEBEN registrar su presencia en el campus escolar.

Se permite en el salón de clases sólo a los padres y voluntarios
que hayan hecho arreglos con el maestro. Por cualquier motivo no permitimos a los padres caminar alrededor del campus escolar durante el
tiempo de instrucción, esto incluye traer golosinas o dejar algo al salón de
clases de su estudiante. Deberán presentarse en la oficina y se le notificará al maestro para que venga por los artículos a su conveniencia.
¡Gracias por su cooperación!

Noticias de Arte con Mrs. Samsel
¿Qué hacer durante el receso de primavera?
¡Vayan a la biblioteca Woods!
La escuela Keeling tiene en exhibición trabajo de arte de los estudiantes de kinder a quinto
grado durante todo el mes de Marzo. Esta es una maravillosa oportunidad que tenemos, favor
de tomar de su tiempo para ir a ver nuestra exhibición de arte y sacar un libro

Artista del Mes de Marzo
Kindergarten-Ms. Victoria- Hailey Murphy
1er Grado-Ms. Mulcahy-Juan Herrera Torres
2do Grado-Mr. Daglio-Samantha Martinez
3er Gradeo-Ms. Knapp-D Cain
4to Grado-Ms. Roulette-Elizabeth Salazar Flores
5to Grado- Ms. Stocker-Cecilia Collins
Fechas futuras: En Abril será el Espectáculo Anual de Arte en el Tucson Mall
El Viernes, 28 de abril será el evento familiar luciendo a los artistas de kinder a segundo grado.
*más información Adelante acerca de estos eventos*
Favor de ver la página web de Mrs. Samsel en www.amphi.com/Domain/721 Fotos de los
estudiantes en acción y su trabajo se publica en línea para verse y actualizarse.

Como siempre gracias por su apoyo en nuestro Programa de Arte!
Melissa Samsel

Angel Casillas , Elisa Valenzuela & Maya Castillo son los recipientes del mes
de Febrero del Premio “Ser amable”. Estos estudiantes fueron nominados
por sus compañeros de clase por su amabilidad y fueron premiados con un
certificado y una Campana de Ben.

