
Desert Sonora Elementary School 

Home of the Hawks! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Noveiembre 

2021 

Noticias de PK-6   

Tomo IV 

Estimados Padres y Tutores, 

Este mes estaremos hablando con los alumnos sobre Actos de Bondad.  Los 

alumnos reflejarán en lo que significa ser bondadoso y de que manera pueden hacer 

algo bondadoso para otra persona.  También reconocerán cuando alguien ha sido bueno 

con ellos y de cómo podrían  agradecer a esas personas. Sabemos que decir o hacer algo 

bueno para alguin podría tener un impacto positivo en su dia, asi que queremos motivar 

a los alumnos a hacer actos de bondad diariamente!   
                      Desert Sonora Hawks are Respectful, Responsible and Reliable! 

 
 

 

 

 

 
 

Message From the Principal 
                    
 

Anuncios Importantes 

Conferencias de Padres y Maestros son la proxima semana, el 9 y 10 de Noviembre.   Tendremos 

salida temprana toda la semana para que los maestros asistan a juntas el Lunes y el Viernes y que 

tengan sus juntas con los Padres el Martes y Miercoles.  Los alumnos saldran a las 12:00 toda la 

semana.  La escuela estara cerrada en honor a el Dia de Los Veteranos de Guerra pero volvemos a 

abrir el Viernes, 12 de Noviembre.   

 

Quiero agradecer a los padres que asistieron a la junta de Padres de Octubre.  Algunas maestras 

oferecieron una demostracion de Matematicas para los grados 1ro y 2do.  Este mes vamos a   

compartir algunas paginas Web para que tengan accesso a libros para sus hijos en casa.  Me dara 

gusto juntarme con ustedes cada mes y ver como podemos mejorar nuestra escuela! 

 

Students of the Month:  We will be giving certificates in person to our 3rd through 6th grade 

students.  We will be highlighting a few grades each month at our PTL meetings to continue taking 

safety precautions by reducing the number of people in attendance at our monthly meetings.  

Students in grades Pre-K through 3rd  will be recognized and will receive their certificates in their 

classrooms. 

 

Picking up and Dropping Off Students:  Please do not drop off your child by the curb in front of 

the District Office or Desert Sonora School.  This stops the traffic and is not safe for our students.   

 

We are receiving donations of boxed or canned goods and hams (or turkey) for our yearly Hams for 

Hawks Thanksgiving Food Drive.  If you would like to donate items for us to include in the Food 

Baskets, please send in your donations to the school office by Monday, November 22.   Thank you! 

 

We are thankful for all of our students and their families and look forward to continue 

working with you this school year!  Have a wonderful Thanksgiving with your family and 

friends. 

 

Sincerely, 

 

 

Mrs. Paredes   

   

 

 
 

 

  

 

      FECHAS 

IMPORTANTES 

 

Salida Temprana (12:00) 

Todos los días, la 

semana del 8 – 12 de 

Noviembre. 

 

9 y 10 de Noviembre: 

Conferencias de Padres/Maestros 

11 de Noviembre – No habrá 

clases en honor al dia de 

Veteranos de Guerra–  

 

PTL Meeting 

November 18, at 5:30PM-  

3rd – 6th Grade Students of the 

Month will receive their certificates 

at this meeting.  Grades Pre-K – 2nd 

will receive their certificates in 

their classrooms.  

 

Celebraciones de Cumpleaños: 

Cumpleaños se celebran el último 

Viernes de cada mes para alumnos 

de PK – 6to.  Los alumnos de 

prescolar celebrarán los 

cumpleaños el último Jueves de 

cada mes.  Padres pueden traer 

cupcakes comprados o algun 

refrigerio saludable.  Los horarios 

de las celebraciones de cumpleaños 

son los siguientes: 

 

Prescolar AM – 10:15a.m. 

Prescolar PM – 3:00p.m. 

Life-Skills K-5 – 12:30p.m. 

Clases de K-6 – 2:00p.m. 

 

Celebraciones de Cumpleaños de 

Noviembre:  

PreK –Jueves, 18 de Noviembre 

K – 6 – Viernes, 19 de Noviembre 

 

24 – 26 de Noviembre 

No habrá clases por el Dia de 

Gracias –  

 

 

Asistencia: 

Les recordamos la importancia de 

que los estudiantes esten presentes 

diario, para que no pierdan 

instrucción académica.  

Si su hijo/a falta a la escuela, por 

favor llame a la oficina para 

dejarnos saber la razon de la falta o 

faltas.  (928)341-6300 
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