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Gracias a todos nuestros padres Hawks por su colaboración y apoyo este año. Esperamos fortalecer nuestras asociaciones durante 
nuestras conferencias de padres y maestros este mes. Esté atento a la información para programar su tiempo de parte de su maes-
tro de salón. ¡Esperamos reunirnos con cada uno de ustedes para revisar el progreso de su hijo y celebrar todo su éxito! Es crucial 
que su hijo esté en la escuela, a tiempo, todos los días. Nos estamos preparando para nuestras próximas pruebas AASA 
(anteriormente AzMerit) y AZELLA. ¡Cada día cuenta para preparar mejor a su hijo para el éxito en el examen! 

¡En Estrella Vista, estamos orgullosos de ser una Academia STEM! Cada semana, 
destacaremos las diferentes formas en que nuestros EV Kids at Hope Engineers ponen 
STEM en acción. Este mes, destacamos a nuestros alumnos de 3er grado 
que utilizaron el proceso de diseño de ingeniería para crear un prototipo 
de hábitat animal. ¡Los estudiantes compartieron con sus com-
pañeros de clase y recibieron comentarios para mejorar 

sus diseños! 

#STEMSpotlight #STEMLearning 
#KidsAtHopeEngineers 

 

Nuestros estudiantes están trabajando arduamente para prepararse 

para nuestras próximas conferencias dirigidas por estudiantes el 10 

y 11 de marzo. ¡Comuníquese con los maestros de su hijo para pro-

gramar su conferencia virtual! 

 

Protegiendo tu Chromebook de imanes 

Debe evitar colocar una computadora portátil cerca de electrodomésticos que 
generen un fuerte campo magnético, como televisores, bocinas grandes e 

incluso algunos refrigeradores de alta tecnología. Incluso debe evitar poner 
su teléfono celular encima de su computadora portátil mientras ambos están 

encendidos. 

¡Vamos Hawks! 

Usa el movimiento y el humor 

A veces solo necesitamos mover nuestros cuerpos. La actividad física puede 
levantarnos el ánimo y refrescar nuestra mente para aprender. Intente una 

caminata de bloque a la hora del almuerzo o una fiesta de baile de 5 minutos 
para ayudar a todos a reiniciarse y traer nueva energía al día. 

Encontrar lo divertido en este momento es útil en todos los frentes, incluido 
el aprendizaje y el bienestar. Sea tonto, haga conexiones extravagantes, pro-

ponga respuestas locas para que sus hijos lo corrijan, ¡lo que sea que fun-
cione! 

En marzo, nuestros estudiantes se en-

focarán en los siguientes lemas sema-

nales en All Things EQ: 

 Ejercito mi cerebro todos los días. 

 Me adapto y aprovecho al máximo el 

cambio. 

 Busco soluciones, no culpas. 

2/28-3/04: Semana de Read Across America—Spirit Week  

3/03-3/11: 1st-8th Interims de ELA y Matemáticas 

3/08: Reunión Regular de la Junta de Gobierno—6:00pm 

3/09-3/11: Conferencias de Padres/Maestros—Salida Temprana 1:20pm 

3/14-3/18: Vacaciones de Primavera—No hay clases 

3/21-4/15: 5th-8th AzSCI 

3/24: Día  de Fotos de Primavera—Vestimenta Libre 

3/25:  Distribución de Boletas 

3/30: PTSA Día de vestimenta libre por un dollar  

  

 

Como recordatorio, todas las familias y los 

estudiantes deben usar nuestros cruces 

peatonales para que podamos mantener se-

guros a todos los Hawks. Si va a dejar a los 

estudiantes por la mañana, se espera que use 

nuestro carril para dejar o que se estacione en el 

estacionamiento, salga de su vehículo y camine 

con sus estudiantes hasta el cruce de peatones 

donde nuestro personal de turno los acompa-

ñará de manera segura. a través de los carriles. 

 

Paso 4 

Si un estudiante elige continuar con el Paso 4, se le dará un Paso 4 y se 
lo enviará a la oficina y alguien de la oficina principal se comunicará 

con los padres. Se espera que el estudiante explique por qué eligió 
llamar a una conferencia con los padres. No solicite hablar con un 

administrador o miembro del personal. El momento apropiado para 
discutir el asunto es durante la conferencia cuando vengas a la escuela. 
El estudiante permanecerá en el "Paso 1" en un salón de clases alterna-
tivo hasta que el padre y el estudiante estén disponibles para reunirse 
con el miembro del personal para determinar si el estudiante está listo 
para regresar a clase con el fin de aprender. Se espera que el estudiante 

siga las expectativas del "Paso 1" mientras espera la oportunidad de 
reunirse con sus padres. 

Si uno de los padres no puede tener una reunión hasta el próximo día 
escolar, el estudiante será despedido del salón de clases alternativo a la 
hora habitual de salida. El estudiante luego se iría a casa como lo haría 
normalmente. Comenzarán al día siguiente en el salón de clases alter-

nativo a menos que hayan completado la conferencia antes de que 
comiencen las clases. Si no se puede programar una conferencia dentro 

de las veinticuatro horas, se colocará al estudiante en suspensión 
dentro de la escuela y luego se requerirá una conferencia con los 
padres para la readmisión al comienzo del siguiente día escolar. 

Después de una conferencia exitosa del Paso 4 con el padre, el niño y el 
miembro del personal que lo remitió, el estudiante regresa al entorno 

de aprendizaje. 

¿Sabía que nuestra escuela ahora tiene un laboratorio zSpace? El personal 

está siendo capacitado en este increíble recurso que llevará nuestro apren-

dizaje STEM y el aprendizaje basado en proyectos al siguiente nivel. Es-

taremos probando este recurso en un grupo de clases este año y comen-

zaremos la implementación completa el próximo año. Más información 

sobre zSpace here.  

 

“La preparación adecuada previene el mal desempeño”. James Baker 

https://www.facebook.com/kidsathope/?__cft__%5b0%5d=AZXzI_hreozKUkV4nxiYcuIG5NMi5REueYVBChCx2VQq5ujueDD32KcKm-KOZOguXvlPlVVj_18A7qT159Ntn1SFpWHyqM9Diu56wzGw-vbu1S7whIVExx8A6D4OwjFThkrSzMMvbWDsi78WgaVfHCpvmP2JIFHmuQOMC8rrWndHvyNQHt8NOlmQDbcf6aPnZKM&__tn__=kK-R
https://zspace.com/

