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Nota de nuestra Directora
¡Bienvenidos al nuevo año escolar en Keeling! Estoy muy orgullosa y emocionada de
servir como la nueva directora. Estamos frente a un tremendo comienzo aquí en
Keeling. Los estudiantes continúan sorprendiéndome cada día. Yo disfruto visitando
los salones de clases porque tengo la oportunidad de ver cuan dedicados y trabajadores nuestros maestros son y cuan inteligentes y creativos nuestros estudiantes son.
¡Veo mucha colaboración de los estudiantes, trabajo en equipo y toneladas de
sonrisas! ¡Este es el mejor empleo!
El nuevo enfoque este año para nosotros será “STEM Thursdays”. STEM significa
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés. Los jueves,
los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender acerca de Ingeniería y experimentar usando nuestros nuevos equipos “Ingeniería es Elemental”. Si alguna vez ustedes
han observado los niños mientras juegan, ustedes saben que a ellos les fascina
construir cosas y desarmar cosas para ver como funcionan. En otras palabras, los
niños nacen ingenieros. Cuando los niños diseñan en un entorno escolar, los
estudios sugieren que obtenemos buenos resultados.
Esto comenzará en el mes de Septiembre. Favor de recordar preguntar a sus
hijos lo que ellos piensan acerca de nuestro nuevo STEM los dias jueves. Como
siempre gracias por ser socios en la educación de su hijo/a. Invitamos a todos los
padres y familias a ser parte de nuestra escuela. Son bienvenidos a la escuela en
cualquier momento. Si tienen preguntas o comentarios para mí, sientan la confianza
de llamar a nuestra oficina.

¡GRACIAS!
¡Un agradecimiento muy
grande a la increíble,
generosa, amable y amorosa
gente de la Iglesia Casas
Adobes localizada al Norte

FECHAS IMPORTANTES
Sept. 2

Desafío de Matemáticas

Sept. 7

NO HAY ESCUELA-Día del Trabajo

Sept. 8

Comienza Construcción Area
Estacionamiento Camiones

Sept. 17 y 18

Instalación Mural de Ben’s Bells
Necesitan Voluntarios

Sept. 21

5:30 Junta del PTO

Sept. 22

Comienzo Campaña para Recaudar
Fondos

de Oracle Road!
Ellos recogieron y donaron
montones de útiles escolares
para nuestros extremadamente agradecidos maestros para
usarse en los salones de
clases para todos nuestros
merecedores estudiantes.

Club de Llegar a Tiempo

Noticias del Salón de Arte
Familias de Keeling, ¡Hemos partido a un comienzo en el
salón de arte!
Soy Mrs. Samsel y he estado enseñando arte en la
escuela Keeling desde 2007. Estoy muy emocionada de
trabajar este año con sus niños en el salón de clases.
Estaremos aprendiendo acerca de diferentes artistas,
movimientos de arte y creando proyectos de temporadas.
Disfruto exhibiendo el trabajo de arte de su hijo/a, así que, por
favor vengan a ver a la oficina de la escuela en lo que estamos
trabajando. El trabajo de su hijo/a será enviado a casa
cuando ya no esté en exhibición.

¡Artista del Mes de Septiembre!
Kínder: Luis Escamilla de Mrs. Tang
1er grado: Kaydence Hitchcock de Ms. Jimmerson
2do grado: Heavenly Lopez de Mrs. Johnson
3er grado: Yatzen Valenzuela de Mrs. Weiler
4to grado: Matthew Jacquez de Mrs. Knapp
5to grado: Carolina Martinez de Mrs. Stocker
Favor de pasar por la oficina y chequear el artista del
mes. ¡Felicitaciones estudiantes!
Esperando con interés otro año creativo,
Mrs. Samsel

Hemos comenzado este año un
nuevo programa llamado “On
Time Club” (Club de llegar a
tiempo).
Este programa está
diseñado para aumentar la asistencia y disminuir las tardanzas.
Favor de asegurarse que sus
hijos lleguen a la escuela todos
los dias a tiempo y así estén en
la clase lo más tarde a las 7:30.
Si todos los estudiantes estuvieran presentes y a tiempo, la
clase obtiene una letra. Cuando
ellos deletreen “On Time Club”, la
clase gana una fiesta de paletas
de helado.

Por favor sea cortés
cuando conduce al venir
por sus estudiantes a la
escuela. Esto incluye
reducir la velocidad al
entrar a la zona de cruce
y también detenerse por
completo cuando los
estudiantes están
cruzando. Esto es por la
seguridad de todos
nuestros estudiantes.
Gracias por su
cooperación y paciencia.

¡Estamos muy emocionados acerca de nuestro
nuevo estacionamiento para los camiones escolares!
Esto creará un método mucho más seguro para la carga
y descarga de nuestros estudiantes en los camiones. Este
nuevo estacionamiento para camiones estará localizado
más al norte en Gerónimo que donde actualmente se
suben los estudiantes en los camiones.
La construcción comenzará el 8 de septiembre y
tomará aproximadamente un mes.
Los camiones y furgonetas se moverán temporalmente a la Calle Laguna.
El área de construcción será cercada. Los estudiantes deben ser extremadamente cuidadosos de no
acercarse a la construcción.

Noticias del Salón de Música en Septiembre
¡Bienvenidos de regreso a Keeling!

Orquesta- VIOLIN, VIOLA, VIOLONCELO

Estoy muy Las notas de orquesta y la formas de inscripción han

emocionada de tener a todos sus hijos en la clase sido entregadas a los estudiantes interesados de 4to y
general de música y tengo muchas cosas emocio- 5to y las clases se están formando.
nantes

Orquesta para

planificadas para este año escolar. Los principiantes será los miércoles de 2:45-4:15. Habrá

estudiantes en 5to grado comenzarán el año con un camión disponible a finales de Septiembre para
tambores.

Estudiantes de 4to grado están llevar los estudiantes a la casa después del programa

aprendiendo guitarra, los de 3er grado estarán ACHIEVE.
comenzando un programa de un año con un instru- 2:.30-3:30.

Orquesta avanzada será los

Martes de

Todos los estudiantes asistirán a la

mento de viento llamado Recorder Karate. Tendrán práctica durante el receso de almuerzo los Martes de
la oportunidad de comprar este
escuela por $3.

instrumento en la 12:05-12:25.

Tenemos algunos instrumentos disponi-

Favor de poner el dinero en un bles para el primero que llegue. Cuando estén

todos

sobre etiquetado que diga “recorder” y el nombre en uso, los estudiantes tendrán que comprar o rentar
de su hijo/a. Los estudiantes en kinder, 1ro y 2do un instrumento para usar. El Festival de Orquesta de
grados usarán muchos instrumentos en el salón de Amphi será el 10 de marzo en la escuela Superior
clases y aprendiendo muchas canciones para cantar.
~Mrs. Horn

Amphi. Los estudiantes en 3er grado son aceptados en
la orquesta para principiantes siempre y cuando
ustedes tengan el instrumento o puedan rentar uno.

ACHIEVE 21st Century
El Club de Lectura ACHIEVE para Madrugadores en los grados Kínder a 2do se estará juntando nuevamente en las
mañanas antes de clases los dias Lunes, Miércoles y Viernes de 7:00-7:25, en el salon 122 con Ms. Inbody. El Club
comenzará el miércoles, 2 de Septiembre. Ms. Inbody reunirá a todos los participantes en el portón de la escuela a
las 7:00 para llevarlos a su salón de clases. Todas las llegadas tarde tendrán que esperar hasta las 7:15, cuando abran
los portones de la escuela para venir al club.
El Programa de ACHIEVE después de clases comenzará pronto. Este año la escuela ofrecerá lo siguiente:
Miércoles - Destrezas de Kínder
Lunes - Tutoría en lectura y matemática 1er grado
Lunes y Miércoles - Tutoría en Lectura (grados 1-3)
Miércoles - Concilio de Estudiantes (grados 4to y 5to)
Miércoles - Ayuda con la tarea (grados 4to y 5to)
Lunes (y Sábados en la mañana) - Club de Fitness (grados 3er a 5to)
Una clase de tutoría en operaciones matemáticas para 4to grado también se llevará a cabo los Martes en la mañana
antes de clases para estudiantes que necesiten ayuda adicional.
El Programa ACHIEVE es financiado con una Donación de 21st Century y ofrece a los estudiantes de Keeling la
oportunidad de recibir tutoría y/o enriquecimiento fuera del horario regular de clases. Los estudiantes se pueden
inscribir en tutoría/ayuda con la tarea solo con referencia del maestro. Información de Inscripción para los clubes de
enriquecimiento (Concilio de Estudiantes, Odisea de la Mente, y Club de Fitness) se le darán a aquellos estudiantes a
nivel de grado en la escuela. El espacio es limitado para todos los clubes, así que los estudiantes que hayan recibido
la forma de inscripción deben devolverla lo antes posible si están interesados en unirse al club después de clases.

