
Desert Sonora Elementary School  

Hogar de los Alcones! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Septiembre, 2021 

Noticias 

 Pre-escolar – 6to 

Grado 

Tomo II 

Estimados Padres de Familia, 

Nos dará mucho gusto verlos durante las conferencias de Padres y Maestros para compartir el 

avanze académico y de comportamiento de su hijo/a en la escuela.  Es importante hacer una cita con el 

maestro de su hijo/a para el próximo Martes or Miercoles en persona o a través de Zoom.  Los maestros 

compartirán los resultados de los exámenes estatales AzM2 y de AZELLA que algunos alumnos tomaron 

al final del pasado año escolar.   Les recordamos que la próxima semana solo habrá clases de Martes a 

Viernes y los alumnos saldrán temprano todos los días de la semana.   

 

                     Los Alcones de Desert Sonora son Respetuosos, Responsible y Confiables! 

 
 

 

 
 

 

 

Mensaje de la Directora 
                    
 

Avisos Importantes 
Quiero agradecer a las familias que asistieron a nuestra primera junta de padres.  Algunos padres quieren 

correr para uno de los puestos en la Liga de Padres y les pediremos a los padres que voten en la junta de 

Septiembre que se llevará a cabo el 16 de Septiembre a las 5:30 en nuestra cafeteria.  Esperamos verlos en 

nuestra proxima junta!   

 

Nuestros alumnos estan siguiendo las reglas y los procedimientos de la escuela excelentemente.  El mes 

pasado hable con cada grupo y les pedi que fueran Respetuosos, Responsables y Confiables.  Una de nuestras 

metas este año escolar es mejorar nuestra asistencia.  Les pedi a los alumnos que fueran Responsables y que 

vinieran a la escuela diariamente e hicienran todo el trabajo que los maestros les dejan.  Todos los alumnos 

fueron muy respetuosos durante las presentaciones en el gimnasio y me senti muy orgullosa de ellos! 

 

Aucensias:  Cuando falte su hijo/a por favor llame a la oficina y reporte la ausencia y la razon por la cual 

faltó.  Por favor traiga una nota del doctor si la tiene, especialmente si la falta es de mas de dos dias 

consecutives. (928)341-6300  Gracias! 

 

La Hora de Salida – Los Alumnos que Caminan: 

Los alumnos que son “walkers” deben cruzar la calle usando el cruze peatonal or caminar a lo largo de la 

banqueta que queda al frente de la escuela.  Ningun alumno debe subirse al carro enfrente de la escuela.  

Hemos visto que algunos carros se estacionan a lo largo de la banqueta donde es zona de “No Parking”.  Por 

favor ayudenos a mantener a nuestros alumnos y padres que caminan, seguros, evitando estacionarse en las 

areas indebidas y no pedirle a sus hijos que se suban al carro cuando se acerca a la banqueta enfrente de la 

escuela.  Algunos carros estan recogiendo a los alumnos en el estacionamiento del Distrito Escolar.  Esta no 

es una area “looper” donde se deben recoger a los alumnos y ponen en peligro a personas que entran al 

estacionamiento a subirse a su carro.    Una solucion seria pedirle a su hijo/a que camine a una calle cerca de 

la escuela y recogerlos ahi.    

 

Recogiendo a los aumnos en el area de Looper: 

Por favor entre a la escuela por la Calle Spring al estacionamiento detras de la cafeteria.  Sabemos que la 

linea da vuelta y se extiende por la Avenida Carlisle.  Les pedimos que tenga cuidado de que su carro no pise 

el cruze peatonal cuanto esta en linea para la seguridad de los alumnos y otra gente que cruza por ahi .  Una 

vez que llegue al area de la cafeteria, los maestros le van a indicar donde parar su carro para que su hijo/a se 

suba.   

 

Grácias por su continuo apoyo! 

 

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Paredes   

   

 

  

 

      FECHAS IMPORTANTES 

 

Junta de Padres 

16 de Septiembre, 5:30PM 

 

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 Agosto: 

PreK– Jueves, 23 de Septiembre 

K–6 –Viernes, 24 de Septiembre 

 

Aviso:  Dia del Trabajo 

No habrá clases el Lunes, 6 de 

Septiembre. 
 

Asistencia: 

Les recordamos la importancia 

de que los estudiantes esten 

presentes diario, para que no 

pierdan instrucción académica.  

La Procuraduría del Condado 

de Yuma, junto con el Centro de 

Justicia Juvenil del Condado y 

nuestra escuela estamos 

comprometidos con el éxito de 

su hijo asegurandonos que 

permanezcan en la escuela. No 

solo la asistencia es importante, 

sino que es requerida por la ley 

estatal. Toda persona que tenga 

custodia de un niño de entre 6 y 

16 años de edad tiene que 

asegurarse que el niño asista a 

la escuela por todo el tiempo 

que las clases estén en sesión. Se 

considera como ausentismo 

habitual cuando un niño tiene 5 

o más ausencias injustificadas o 

al que tiene ausencias excesivas, 

(justificadas y/o injustificadas) 

por un total de 10% del año 

escolar. 
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