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

Programa escolar exclusive 
Los estudiantes se han trasladado a la Guardia Costera y la Fuerza Espacial para cada nivel de 

grado. Desde el jardí n de infantes hasta el tercer grado se hacen coincidir las diferentes insignias 

de cada rama. Tambie n esta n creando soldados y explicando que  rama les gusto  ma s aprender 

durante esta unidad. Nuestros alumnos de 4º a 8º grado esta n investigando sobre los diferentes 

equipos militares de e lite de cada rama del eje rcito. Esta n teniendo una discusio n en clase com-

pleta sobre cada uno de los equipos y co mo esta n capacitados. Tambie n esta n explicando 

diferentes misiones y la fuerza que cada equipo de e lite necesita para proteger a los Estados 

Unidos  

 

Tecnologia 
Las computadoras porta tiles se recogera n de los estudiantes en perso-
na el 20 de mayo y las computadoras en lí nea se recogera n del 24 al 26 
de mayo. Ma s informacio n pro ximamente.  
 

Entrada de Agencia estudiantil 
El an o escolar esta  llegando a su fin ra pidamente, pero au n no hemos 

terminado. Au n queda mucho por aprender y los profesores esta n tra-

bajando duro para preparar lecciones y actividades. ¡Mante ngase con-

MYD  
Celebremos a todos los estudiantes en casa y a aquellos que han re-
gresado al aprendizaje en persona por elegir alegrar su dí a.  

Seguridad 
 
Mientras nos preparamos para 
salir a divertirnos durante el vera-
no, recuerde mantenerse a salvo.  

Aprendisaje Socioemocional 
 
14 Enlace de actividades de 
verano SEL Link 

Tres Rios Service Academy 

Phone:623.478.6300 

Website:www.tres.littletonaz.org 

Remind: Code (@tresriose) 

Familias Puma, 

 No parece posible que es-

temos entrando en el último 

mes del año escolar 2020-

2021. Si bien este año ha 

presentado muchos de-

safíos, también nos ha brin-

dado la oportunidad de 

lograr un gran crecimiento y 

logros. ¡Gracias a nuestra 

comunidad Puma por su 

continuo apoyo!  

 

Mr. Rickert 

 

 

Proximas fechas 

Actividades 

5/3-5/8 Achieve 3000 Post 

5/3-5/14 Kinder Phonological 

Awareness End of Year Screener  

5/3-5/7 ELA and Math Post  

5/11 Junta de mesa directiva 

5/19 Vestirse por un Dolar 

5/20 Colectar computadoras en 

persona 

5/21 Promocion de 8vo grado 

5/24-5/26 en linea coleccion de 

computadoras 

5/25 Ultimo dia de clases   

5/26 Promocion de Kinder Des-

file 


