Marzo 2019
¡Juntos aspiramos, juntos logramos!
El principio de ser amable para este mes es

Directora Lori Pizzo
Subdirector Jose Tapia

Sé Responsable.

Horario de oficina:
7:00am—3:30pm lun-vier
Teléfono de la oficina

Ser amable, considerado, generoso, cálido, entusiástico, alentador, positivo, y
educado es siempre una elección
-zerodean.com

Del Escritorio de la Directora Pizzo
Querida Comunidad de Canyon Breeze,
Gracias padres por su asociación asistiendo a las conferencias de padres y maestros. La
comunicación entre la escúdela y los padres es crucial para el éxito de cada niño. Nosotros apreciamos su tiempo y apoyo.
Tenemos los exámenes estatales AzMERIT para los estudiantes en los grados 3-8 en el
mes de abril. Es muy importante que los estudiantes estén presentes en los días de exámenes. Se enviará a casa un calendario de exámenes dentro de dos semanas. Los maestros están envueltos en la enseñanza y aprendizaje crucial con su hijo. La asistencia
regular y el llegar a la escuela a tiempo es la clave para el crecimiento académico y logro
de su hijo. Nosotros hemos estado colectando, repasando y analizando información del
estudiante para tratar los huecos en el aprendizaje y desarrollar estrategias apropiadas e
intervenciones para apoyar a todos los estudiantes. Los estudiantes en los grados 3-8
ahora tienen la oportunidad de entrar a un nuevo programa de matemáticas llamado
Imagine Math. Los estudiantes pueden tener acceso a este programa desde casa visitando www.imaginelearning.com. Los estudiantes han estado trabajando con este programa en la escuela y saben cómo entrar a la página. Por favor aliente a su hijo a pasar 30
minutos 3 veces por semana en este programa. Una carta con mas detalles se envió a
casa con todos los padres durante las conferencias. Gracias.
Sabemos que las familias están muy ocupadas y de verdad apreciamos su asistencia a
nuestra Feria del Libro. ¡Fue todo un éxito! Gracias por alentar el amor a la lectura Tuvimos juegos de Jurassic, helados y waffles, una visita del zoológico de Phoenix Zoo y
una gran compra de libros y regalos. Gracias a la Sra. Leglidon, por todo el esfuerzo
para hacer de la noche un gran éxito. Un gran agradecimiento a todo el miembro del
personal por servir como voluntarios para apoyar la feria del libro de este año.
Me gustaría tomar el momento para reconocer y felicitar a la Sra. Sally Farrington,
nuestra presidente de la PTO. Ella recibió el distinguido premio Believer por sus esfuerzos de voluntaria, liderazgo y apoyo a toda la comunidad escolar. ¡Gracias Sally!
Gracias de nuevo por elegir a Canyon Breeze para la educación de sus hijos.
Lori Pizzo

Directora

623-772-2610
Fax de la oficina
623-478-9912
Cada miércoles es día de salida temprano

Próximos Eventos
3/4

Junta de Directivos
6pm

3/5

Noche de Chipotle de la
PTO
4-8pm

3/7

Competencia de Baile
de Salón de 5to grado
530-730
Pendergast Community
Center

3/113/15
3/20

Vacaciones
No hay clases

Competencia de Baile
de Salón del Distrito
5pm

3/23

Torneo de Golf PESD
Sun City Country Club

3/28,
3/29

Producción de Aladdin

3/30

2pm & 5pm

7pm

Por favor contacte a la oficina si desea ser parte de la
Academia del Sueño Americano. La academia está diseñada para ayudar a las familias a recibir las herramientas y confianza para unirse a
la comunidad escolar para
apoyar la experiencia académica exitosa de sus hijos. La
clase se reúne los miércoles
a las 6pm.

