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“La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza engendra paz. 
-Confucio 

Programa escolar exclusive-Este mes hemos comenzado a 
aprender acerca de los oficiales de policía para terminar nuestras 
carreras de socorristas. Nuestros estudiantes de kínder a segundo 
grado están mirando más de cerca en un vehículo de oficial de 
policía. Estamos creando postales de agradecimiento para nuestros 
socorristas. Nuestros alumnos de 3º a 5º grado están creando el re-
verso de nuestras postales de agradecimiento a nuestros socorris-
tas. Explicarán lo que han aprendido sobre sus carreras en el rever-
so de la postal. Los estudiantes de sexto a octavo grado están cre-
ando el frente de la postal con el mensaje de 'Gracias' en el frente.  

 

Tecnologia- A medida que finaliza el semestre, es importante 
tomarse un momento e inspeccionar la computadora y el cargador 
de su hijo para buscar daños. Comuníquese con el departamento de 
TI de LESD si encuentra algún daño o necesita reparaciones.  
https://sites.google.com/littletonaz.org/littletons-parents-help-center/Help-Desk-

Request?authuser= 

 

Entrada de Agencia Estudiantil- 
Diciembre marca el final del segundo trimestre. A medida que se 

acerca el punto medio de nuestro año, es fundamental que los estu-

diantes evalúen el progreso que han logrado hacia sus metas.  

MYD Así  como reflexionamos a diario si hemos hecho nuestro dí a, ahora es el 
momento de mirar hacia atra s en 2020 y celebrar nuestro e xito y establecer 
metas para 2021.  
 
Seguridad 
 
Tres Rios les desea a todos 
una temporada naviden a se-
gura y saludable.  

Aprendisaje Socioemocional 
 
Las cinco competencias centrales de SEL 
son autoconciencia, autogestión, con-
ciencia social, habilidades para rela-
cionarse y toma de decisiones re-
sponsable. Este mes analizaremos más 
de cerca las habilidades para las rela-
ciones. Las habilidades de relación son 
las habilidades para establecer y manten-
er relaciones saludables y de apoyo y 
para navegar de manera efectiva en en-
tornos con diversos individuos y grupos. 
Enlace . Link 

Tres Rios Service Academy 

Phone:623.478.6300 

Website: 

www.tres.littletonaz.org 

Hola Pumas! 

Mientras nos preparamos para 

cerrar lo que ha sido un 2020 

verdaderamente único y en 

muchos sentidos desafiante, 

me gustaría aprovechar esta 

oportunidad para agradecer a 

todos en nuestra comunidad 

de Tres Ríos por su apoyo in-

quebrantable. ¡ 

Has sido absolutamente in-

creíble! ¡Espero que tengan 

una maravillosa temporada 

navideña y espero con ansias 

las muchas cosas maravillosas 

que le esperan a nuestros Pu-

mas en 2021!  

Mr. Rickert 

 

 

Proximas fechas  / Actividades 

12/8 Junta de Mesa Directiva 

canal youtube@6pm 

 

12/30-12/14 FastBridge As-

sessment  

 

12/14-12/18 ELA and Math 

Interim  

 

12/21-1/1  Vacaciones de Invi-

erno No Clases 

https://sites.google.com/littletonaz.org/littletons-parents-help-center/Help-Desk-Request?authuser=0
https://sites.google.com/littletonaz.org/littletons-parents-help-center/Help-Desk-Request?authuser=0
https://www.landmarkoutreach.org/strategies/relationship-skills-sel/

