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

Programa escolar exclusive 
Este trimestre comenzamos a aprender sobre el ejército. Comenzamos con 

Army. Kinder a 2do grado está practicando escribir sus letras y contar mien-

tras aprende sobre lo que hace el Ejército. Nuestros alumnos de 3º a 5º 

grado están creando tarjetas de juego sobre las diferentes clasificaciones y 

vehículos militares de los que han aprendido. Los estudiantes de sexto a oc-

tavo grado han examinado más de cerca cómo comenzó el Ejército junto con 

 

Tecnologia 
Los incidentes de TI de Tres Ríos han estado en su punto más alto. 
Asegúrese de que tengamos éxito en la administración de nuestra 
tecnología.  
 

Entrada de Agencia estudiantil 
Gracias a todos los padres que vinieron a nuestra noche de padres DreamBox este 
mes. Si no pudo asistir, hable con su estudiante sobre su meta de DreamBox de 5 
lecciones por semana. Los maestros están disponibles si tiene alguna pregunta so-

bre nuestro programa.  

MYD  
El Comité de Agencia Estudiantil se ha reunido durante todo el año para discutir 
múltiples facetas de la educación y las necesidades de los estudiantes. A partir de 
estas reuniones, el liderazgo de Tres Ríos discute las necesidades e intervenciones 
académicas y de comportamiento del cuerpo estudiantil. Esperamos poder combinar 
estas necesidades de comportamiento con nuestro programa Make Your Day cuan-

do los estudiantes regresen al aprendizaje en persona.  

Seguridad 
 
A pesar de que no estamos jun-
tos, el personal de Tres Ríos 
todavía está practicando procedi-
mientos de encierro y simulacros 
de incendio. La seguridad de los 
estudiantes es siempre nuestra 
principal preocupación y es-
taremos listos cuando los estu-
diantes regresen a la escuela.  

Aprendisaje Socioemocional 
 
La relación más importante que 
tienes en la vida es la que tienes 
contigo mismo.  

 

- Diane Von Furstenberg  

Tres Rios Service Academy 

Hola Pumas! 

El comienzo de un nuevo 

año significa que es hora de 

comenzar a pensar en la 

elección de la escuela. 

Pronto se enviará infor-

mación sobre el proceso 

para elegir su escuela para 

el año escolar 2021-2022. 

Me siento realmente afor-

tunado de ser parte de una 

comunidad escolar con es-

tudiantes increíbles, familias 

comprensivas y personal 

dedicado. Tres Ríos es un 

lugar verdaderamente espe-

cial, ¡y espero darles la 

bienvenida a todos nuestros 

Pumas nuevamente el próx-

imo año!  

~ Sr. Rickert  

 

 

Proximas fechas 

Activities 

2/8- AZELLA Testing   

 

2/16-26 CogaAT 

 

2/22-3/5 Kinder Math Inter-

im   

 

2/9- Board Meeting  

YouTube ch. 6-8pm 


