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Comunidad de Desert Mirage,
Gracias por la gran oportunidad de continuar trabajando juntos para
maximizar el aprendizaje durante este tiempo de enseñanza en línea. Sabemos
que todos los retos presentados con la actual pandemia y los obstáculos que
debemos superar para asegurar que los estudiantes sean exitosos requieren
un gran ajuste y sacrificio.
Recientemente usted tuvo la oportunidad de hablar con el maestro de su hijo
durante las conferencias. Durante ese tiempo, su maestro habló con usted
sobre la asistencia, participación, completar trabajo, y metas para su hijo.
Nosotros lo alentamos a que continué fijando metas con su hijo y a comunicarse con su maestro regularmente sobre su éxito académico, social, y emocional.

Gracias por su continuo apoyo. ¡Somos Valientes Bobcats!

Por favor llame a la LINEA DE ASISTENCIA para reportar la ausencia de un estudiante. 623-772-2565

Calendario de Eventos
Marzo 2021

Exámenes Estandarizados
Actualmente, el examen AZ Merit 2 (AzM2) y otros exámenes a lo largo del estado, como AZELLA y AZSCI, están programados para administrarse en la primavera 2021. Mientras hay requerimientos estatales relacionados a la administración de evaluaciones estatales requeridas por el gobierno federal, la autoridad para cancelar la administración de las evaluaciones del estado cae solamente en el gobierno federal. En este momento, el gobierno federal no ha emitido una exención, y todos los estudiantes deben ser evaluados aún si están
participando en aprendizaje a distancia.
Por favor apoye el éxito de sus hijos asegurando que estén aprovechando al
máximo su tiempo de aprendizaje en vísperas de la temporada de exámenes
limitando las ausencias y comunicándose con el maestro de su hijo sobre cómo
pueden ser mas exitosos. Es extremadamente de ayuda que su hijo esté envuelto y participando en temas de salón y actividades de aprendizaje.
Información detallada sobre los exámenes se compartirá por medio de Class
Dojo, School Messenger, y por los maestros.

3/2 Junta de Directivos por favor
entre para ver a los estudiantes
de remarcar nuestra Academias
STEAM de kínder a 8vo
3/15 - 3/19 Vacaciones

Mo n i t o r e e e l p r o g r e s o a c a d é mico de su hijo con Parent
Vue.
Contacte a la oficina de Desert Mirage para obtener su
Clave de Activación para
crear una cuenta.
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Sitio del Consejero

Programas en Línea

Escuela Desert Mirage

Su hijo tiene acceso a una variedad de programas en

Sr. Fedorow, Consejero Escolar: rfedorow@pesd92.org
Tema de Febrero: Desacuerdo Respetuoso

línea para apoyar su aprendizaje. Por favor contacte
al maestro de su hijo para saber sobre cómo estos

Habilidades para estar en Desacuerdo
Respetuosamente

•
•
•

programas se usan en la enseñanza.

Mantén la clama
Escucha activamente
Considera (piensa sobre) la
perspectiva (punto de vista) de la
otra persona

CAPIT- CAPIT es nuestro plan de estudios de fonética para K-2. Los maestros incorporan CAPIT en su

•

Explica tu punto de vista claramente

enseñanza diaria. Los estudiantes en los grados de

•

Actúa sin juzgar

K-2 deben completar múltiples lecciones CAPIT
cada día.

¡Todo comienza con mantener la calma!
Cuando tenemos calma, la parte pensante de nuestro cerebro trabaja mejor para
escuchar, y piensa en buenas soluciones
para nuestros problemas.

Lexia– Lecciones de alfabetización personalizadas
para todos los estudiantes de K-8. Las lecciones de

Nosotros estaremos en desacuerdo con
otras personas en la vida, lo que es importante es cómo lo resolvemos.

Lexia se pueden hacer al paso del estudiante y deben practicarse cada día.
Imagine Math– lecciones de matemáticas personalizadas y apoyo para los estudiantes de K-8 que se

Distribución de Alimentos

Un recordatorio y fuerte consejo de que utilice nuestra distribución de alimentos en DM. Los horarios son 6:30am-7:45am y
10:30am-12:30pm. Por favor estaciónese y camine a la puerta
de la cafetería. Los alimentos son gratis para todos los estudiantes hasta la edad de 18 años. También tiene la opción de
recoger el desayuno y almuerzo al mismo tiempo. Por favor
recuerde que debe llevar mascarilla en todo momento.
Las entregas de alimentos en las paradas de autobús son:
Parada 1 Norte 93 Ave entre Coyotes Blvd & Maryland Ave en
la entrada de los Apartamentos
Parada 2 Shamrock Mobile Home Park
¡Gracias!

usan para suplementar la enseñanza. Los estudiantes se les aconsejar que usen Imagine Math regularmente.
Study Island– Actividades basadas en los estándares del idioma inglés, ciencias sociales, y ciencias
naturales.

