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

Programa escolar exclusive 
Este trimestre hemos comenzado a aprender sobre los técnicos de emergencias 

médicas. Nuestros alumnos de kínder a segundo grado están aprendiendo qué es 

un EMT y cómo brindan atención médica en situaciones de emergencia. Han podido 

ver lo que hay dentro de una ambulancia y un helicóptero bombero donde también 

trabajan paramédicos. Los estudiantes de tercer a quinto grado están discutiendo 

cómo los bomberos y los técnicos de emergencias médicas trabajan juntos durante 

cada emergencia. Los estudiantes de sexto a octavo grado están aprendiendo sobre 

los 3 niveles de Técnicos de Emergencias Médicas y las diferentes capacitaciones 

que completan para ascender dentro de cada puesto.  

 

Tecnologia 
El 98% de los estudiantes de Tres Ríos son 1: 1 con computadoras portátiles LESD. 

Somos realmente afortunados de tener la capacidad de poner la tecnología en 

manos de todos nuestros estudiantes. Esto no se podría hacer sin el apoyo de nues-

tras familias y comunidad de Puma. https://sites.google.com/littletonaz.org/littletons-

parents-help-center/Help-Desk-Request?authuser= 

Entrada de Agencia estudiantil 
Como puede ver en nuestro calendario de próximos eventos, noviembre es el mo-

mento en que las evaluaciones comienzan a aumentar. La mitad del año es un 

punto de control importante para evaluar y reflexionar sobre las metas académicas 

que se establecieron al comienzo del año para quizás recalibrar o estirar estas 

metas iniciales.  

MYD  
Hubo mucha emoción cuando Tres Ríos abrió sus puertas para los estudiantes del 
modelo híbrido. Durante este tiempo, los maestros pudieron volver a involucrar a los 
estudiantes en Make Your Day y su filosofía de locus de control estudiantil que con-
duce al éxito de los estudiantes. Queremos agradecer a todas las familias de Puma 
por ayudar a sus hijos a alegrarles el día y aprovechar al máximo estos momentos 
únicos.  

Seguridad 
 
Los estudiantes han hecho un 
trabajo sobresaliente ayudando a 
mantener la seguridad durante el 
horario escolar. Todos los estu-
diantes practican el distanci-
amiento físico y usan máscaras 
para ayudar a proteger a los 
demás y a ellos mismos.  

Aprendisaje Socioemocional 
 
Las cinco competencias centrales de 
SEL son autoconciencia, autogestión, 
conciencia social, habilidades para 
relacionarse y toma de decisiones re-
sponsable. Este mes analizaremos 
más de cerca la conciencia social. La 
conciencia social es la capacidad de 
comprender las perspectivas y em-
patizar con los demás, incluidos los 
de diversos orígenes, culturas y con-
textos. Link  

Tres Rios Service Academy 

Phone:623.478.6300 

Website: 

www.tres.littletonaz.org 

Remind: Code (@tresriose) 

A medida que avanzamos en el 

mes de noviembre, quiero 

aprovechar esta oportunidad 

para hacer una pausa, reflexion-

ar y compartir mi genuina grati-

tud por nuestra comunidad de 

Tres Ríos. Gracias por su inque-

brantable apoyo y colaboración 

durante el inicio de este año 

escolar único. Somos realmente 

afortunados de tener partes in-

teresadas comprometidas con el 

éxito de nuestros estudiantes. 

Nunca podré decir esto lo sufi-

ciente, ¡apreciamos todo lo que 

haces!  

Mr. Rickert 

 

 

 

 

Proximas fechas 

Actividades 

11/10- Governing Board Meeting @ 6pm 

11/11- Veterans Day- No School 

11/17- Virtual Family Engagement Night @ 

5pm 

11/23-11/27- Thanksgiving Break- No School  

11/30- Kinder math interim starts 

11/30- 95% group phonological screener 

11/30- Phonics structural analysis survey 

(mid) 
11/30- Acadience testing window opens 
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