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        Love of Reading Week 

Kinder 

Les queremos agradecer a los padres que vinieroni a leernos durante nuestra semana del amor a la lec-

tura. Muchas gracias a el Sr. Jesüs Domingues, papá  de Camila Mena, Anni Hernandez,mamá de Ruben 

Hernandez,k y a la Sra. Ma. De los Angeles Armenta mamá de Mia Fierro. 

We want to thank all the parents who came to read to us during our “Love of Reading Week”. A special 

thanks to Mr. Jesus Dominguez (Camila Mena’s dad), Anni Hernandez (Ruben Hernandez’s dad), and 

Mrs. Ma. De los Angeles Armenta (Mia Fierro’s mom). 



         Love of Reading Week 

Level I 

Level II 

Muchas gracias a la Sra. 

Lupita , mama de Andrea 

Loustaunau, por venir a 

compartir un libro con toda 

la escuela. 

Thank you Mrs. Lupita 

Loustaunau (Andrea 

Loustaunau’s mom) for 

sharing a book with all 

the school. 

Queremos agradecer a todos los invitados especiales del Nivel II que vinieron a leernos en la semana del amor a la lectura. 

Muchas gracias al la señora Carmen Lezama, Sr. Noe de la Llata, Sra. Lizeth Bojorquez, Sra. Mónica de la Rosa, y al Señor Juan 

Pabo Guzman del condado de Santa Cruz.   

We want to thank all the special guests who came to read to Level II during our Love of Reading Week.  A special thank you to 

Mrs. Carmen Lezama, Mr. Noe de la Llata, Mrs. Lizeth Bojorquez, Mrs. Mónica de la Rosa and Mr. Juan Pablo Guzman from San-

ta Cruz County. 

Thank you Mr. Jorge León, from the Rotary Club” for reading 

“Ninja Red Riding Hood” to level I. 

Gracias al Sr. Jorge León, del Club Rotario, por leer “Ninja Red 

Riding Hood” al nivel I. 



        Love of Reading Week 

Level IV 

Level III 

Level IV students read “ The True 

Story of the Tree Little Pigs“ to 

the whole school. The students 

loved it. Thank you Level IV! 

 

El Nivel IV leyó el libro “ The True 

Story of the Three Little Pigs“ a 

toda la escuela.  Los estudiantes 

estuvieron muy entretenidos. 

Gracias Nivel IV! 

 

Thank you Mr. Hector Portillo 

(Ayleen Espinoza’s dad) for joining 

us during “Love of Reading” week. 

Thank you very much for your time 

and support. 

El señor Hector Portillo, papá de 

Ayleen Espinoza, leyó el libro “The 

Princess and the Pea”  . Muchas gra-

cias por su tiempo y por su apoyo. 

Thank you Abelardo Durán, from the Rotary Club, 

for coming to read “The Cats in Krasinki Square” 

to 5th & 6th grade. This children’s book ties in 

with our unit of study on WWII & the Holocaust. 

Muchas gracias al Sr. Albelardo Durán, del Club 

Rotario, por haber leído “The Cats in Krasinki 

Square” a 5to y 6to grado. Este libro para niños 

esta relacionado con la unidad de estúdio que 

están llevando a cabo el nivel III sobre la segunda 

guera mundial y el Holocausto. 

 



IMPORTANT/ IMPORTANTE 

LEVEL III & LEVEL IV 

Estimados Padres: 

Estamos comprometidos a que nuestros alumnos desarrollen los hábitos 

estudiantiles que les permitan lograr excelencia académica. Por lo tanto 

les recordamos que no se recibirá cualquier asignatura o tarea que se 

entregue tarde en lo que resta del cuarto. Una calificación de 0 será re-

flejada en PowerSchool. Esto ayudará a que sus hijos/as aprendan a 

manejar su tiempo efectivamente. En caso de una emergencia relaciona-

da a la tarea por favor comuníquense conmigo o con la maestra de su hi-

jo/a. 

Gracias por su apoyo, 

Veronika Garcia 

Principal 

____________________________________________________

Dear Parents: 

We are committed to supporting the development of strong student 

habits that will allow our students to achieve academic excellence. To-

ward this end, any assignments or homework that are late  will no long-

er be accepted. A grade of 0 in PowerSchool will be reflected  for all late 

work. This will help them learn how to manage their time effectively. In 

case of an emergency regarding homework please contact me or your 

son’s/daughter’s teacher. 

Thank you for your support, 

Veronika Garcia 

 



Earthkeeper’s Exploration 

 

 

 

 
Level III Earthkeepers was a success! Students learned about the connection we have to Mother Earth and 

how we should take care of it. We want to thank all of Camp Cooper staff who was exceptional and  re-

ceived Mexicayotl students with open arms. Also, a special thanks to our volunteer parents who helped out 

during their 3 day exploration. Thank you Mrs. Alma Villela, Mr. David Aramburo, Mrs. Ignacia Cervantes, 

and Mr. Jose Calderon for your time and support. 

¡Earthkeepers fue todo un éxito! El nivel III aprendió sobre la conexión que existe entre la naturaleza y el ser 

humano. También aprendieron sobre como cuidar de la Madre Tierra. Queremos agradecer a todo el per-

sonal de Camp Cooper que recibió a los estudiantes de Mexicayotl con los brazos abiertos. También un 

agradecimiento muy grande a los padres voluntarios que ayudáron durante los 3 días de exploración. 

Muchas gracias a la Sra. Alma Villela, el Sr. David Aramburo, la Sra. Ignacia Cervantes y el Sr. Jose Calderon 

por su tiempo y apoyo. 



Earthkeeper’s Exploration 

Level III learns about the connec-

tion between all living things. 

They learned how damaging one 

living can affect all other things 

connected to this one. 

El Nivel III aprende sobre la  

conexión que existe entre to-

dos los seres vivientes. 

Estudiantes del nivel III leen el diario 

de E.M. (amigo misterioso)  donde les 

daba pistas para poder llegar al lugar 

destinado. 

Level III students read E.M’s 

(mysterious friend) diary where they 

would get clues in order to get to a 

designated place. 

Algunos de los estudiantes vi-

ajaron en una capsula del tiem-

po para aprender sobre la evolu-

ción deCamp Cooper. 

 

Some of the students traveled 

through a time capsule in order 

to learn about Camp Cooper’s 

evolution throughout the years. 

  



Yearbook 2016/17 

 
 

 

 

Ask Kathy on how to get yours today! 

Pregunte con Kathy para obtener el suyo hoy! 

ON SALE NOW!!! 

      O
NLY $15 



 

AVISO IMPORTANTE!! 

 

Se les pide a todos los padres de familia que por 

favor pasen semanalmente a revisar nuestra canasta de 

objetos perdidos. Tenemos muchas chaquetas, sueters y 

otros articulos que no han venido a reclamar. Cada  

último viernes del mes estaremos regalando todo lo que 

haya en la canasta a algún albergue. Gracias. 

 

Please stop by weekly to check out our lost and found 

basket. There are many sweaters, jackets, and other ar-

ticles that have not yet been claimed. We will be donat-

ing all of the unclaimed objects every last Friday of the 

month. Thank you.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwith-aB8oPSAhVDSyYKHRpOCOYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nhcs.net%2Fparsley%2FEvents%2FLostnFound.htm&psig=AFQjCNF5Y_FeWdxugCpxvQxww59cozyINg&ust=1486759793824736


1. El costo por el uso de transportación es de $5.00 mensuales por familia. El cobro debe ser pagado para el ultimo día del mes o de lo 

contrario su contracto será cancelado. 

2. Por motivos de tiempo, los conductores NO esperarán a ningún alumno.  Por lo tanto, en la mañana, deberán estar en los puntos de 

parada especificados según su dirección 10 minutos antes y después de la hora acordada.  Por la tarde, los alumnos se entregarán en 
las paradas designadas.  Es la responsabilidad de los padres estar puntualmente por sus hijos.  Los alumnos estarán en sus paradas de-
signadas a cualquier tiempo dentro de la hora después de haber salido del campo escolar dependiendo de las condiciones o actividades 
en la escuela. La escuela no se hace responsable por ningún alumno de primero a octavo grado en caso de la ausencia de los padres en 
las paradas.  Solo los estudiantes de kínder serán regresados a la escuela cuando éstos no estén acompañados de un hermano/a  mayor 
y los padres no estén presentes para recogerlos. 

3. Los padres deben avisar a la oficina para más tardar a las 12:30 p.m. (11:00 a.m. los miércoles) si su 
hijo/a no ocupará transportación por la tarde.  Nuestro personal de oficina no asume responsabili-
dad de notificar a su hijo/a o maestra de algún cambio después del horario especificado. 

4. Su hijo/a permanentemente perderá su asiento por el año  escolar después de ausencias excesivas, según determinadas por la Coordi-

nadora de transportación. 

5. Las reglas de transportación deben seguirse a todo tiempo.  Si su hijo/a elige no seguirlas se le suspenderá este privilegio por una sema-

na por la primera infracción y dos semanas por la segunda.  La tercera infracción resultará en la suspensión permanente del servicio.  La ad-
ministración reserva el derecho de determinar por cuánto tiempo se suspenderá el privilegio de transportación según la severidad de la in-
fracción.  Ciertas infracciones como la violencia, vandalismo o el no hacer caso de las instrucciones del conductor pueden resultar en suspen-
sión permanente automática. 
 

          REGLAS – ¡Las Camionetas No Son Áreas de Juego! 

 

 TODAS las instrucciones del conductor debe seguirse inmediatamente. 

 Los alumnos deben traer el cinturón de seguridad puesto a todo tiempo. 

 NO se permite comer, tirar basura, lenguaje/ademanes irrespetuosos, o volumen de voz alto. 

 Las mochilas, abrigos y otras pertenencias deben permanecer con el alumno a todo tiempo. 

 Los alumnos se aseguraran de no tirar ningún objeto adentro o afuera de la camioneta. 

 Se exige comportamiento respetuoso y responsable a todo tiempo. 

 El alumno debe acudir al conductor o a un adulto en situaciones donde se le falte al respeto. 

 

6.    Por la mañana se  proveerá transportación en las paradas oficiales según el domicilio de inscripción del alumno, sin excepción.  Por la 
tarde continuaremos con las reglas establecidas previamente en apoyo a aquellos padres que trabajan. 

 

7. El transporte no esperará a ningún alumno que deba quedarse después de clases por razones de conducta o demás.  Por lo tanto, es 

responsabilidad de los padres hacer los arreglos necesarios para la transportación de su hijo/a. 

 

8. Es la responsabilidad de los padres solicitar el servicio de transportación anualmente.  Cupo es limitado. 

 

 Acepto todas las reglas y condiciones del privilegio del servicio de trasportación requeridas por la escuela. 

 

               REGLAS DE TRANSPORTACION 
   Un amable recordatorio 



News from the Classroom... 

Kindergarten 

Level I: 1
st
 & 2

nd 
 

Level II: 3
rd

 & 4
th 

 
                                                                                                                                                                               

 

     March is here, and so the start of spring! Help your child stay on track to finish the year strong and reach their 

grade level academic benchmarks in all subject areas. The third quarter ends before Spring Break. Please continue to 

check the Quarter 3 weekly report cards to help guarantee that you are up to date on your child’s grades. The stu-

dents have been learning that their brain is a muscle and that if they work hard and participate in class they can be-

come smarter. Mistakes are not bad instead they are an opportunity for students to learn something new that they 

didn’t know before. 

  

Marzo ya llegó y se acerca la primavera y el entusiasmo de los estudiantes crece. Ayude a su hijo/a a mantenerse enfoca-

do/a para llegar a la meta que nos trazamos para el fin del año escolar que es que sus hijos logren sus niveles académicos 

en todas las materias. Los estudiantes deben de comprometerse con el apoyo de ustedes a seguir esforzándose. Por favor 

sigan revisando el reporte de calificaciones que mandamos semanalmente. Los estudiantes están aprendiendo que su cere-

bro es un musculo que tienen que ejercitar poniéndolo a trabajar y participar en clase para que se vuelvan más inteligen-

tes. No es malo cometer errores ya que corrigiéndolos aprendemos.  

              -Mrs. Mada & Mrs. Raeber 

                    

 

 

 

 

 

       The warmer weather has brought renewed excitement and this new month brings more learning for our little ones. You can 

help your child write stronger sentences reminding you to use a capital letter at the beginning of the sentence, and proper end of sen-

tence punctuation.  

We are solidifying math skills. Students having mastered adding and subtracting up to 10, comparing groups using the terms 

“more”, “less” or “equal” to, sorting by attributes and more. I encourage you to play with your child games where he/she identifies miss-

ing numbers from 0 to 100 or use a deck of cards to play games where the winner is the person who holds the card with the most or 

least value. For more fun ideas visit the web page www.starfall.com. It is a short month and we have to make sure that learning is a 

priority. Thank you for all that you do at home to ensure the success of your child and for trusting that Mexicayotl is building a strong 

foundation for your child’s academic life.  
 

Estamos emocionados por un clima más cálido. Este mes trae actividades desafiantes para los niños. Ya que las estrategias 

de lectura van encarriladas, nuestro enfoque es la escritura. Usted puede ayudar a su hijo/a a escribir mejores oraciones recordándo-

le usar la mayúscula al inicio, y la puntuación apropiada al final de la oración.  

Continuamos fortaleciendo destrezas matemáticas. A este punto los niños ya dominan las sumas y restas hasta el 10, pueden 

comparar dos grupos utilizando los términos “mayor”, “menor” o “igual”, pueden clasificar por atributos y más. Para apoyar usted pue-

de jugar con su hijo/a juegos donde él/ella identifique el número perdido en la serie del 0 al 100 o usar una baraja donde el ganador 

es la persona que tiene la carta con mayor o menor valor. Para más actividades divertidas visite la pagina www.starfall.com. Es un 

mes corto y el aprendizaje será prioridad. 

Gracias por todo lo que hace en casa para asegurarse del éxito de su hijo/a y por confiar en que Mexicayotl está creando 

fuertes bases en la vida académica de su niño/a.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -Ms. Adria 

 

 

 

 

 

            
                                                                                                                                                

 
 
 

         Level II students have been making great accomplishments in all their subjects. AR points are due at the end of the quarter. 

Quarter finals in both languages will be held during the last week of quarter three (March 13-17). Power School and students’ 

agendas are important tools for parents to be informed, please use them effectively. The first Arizona State Test AZMerit will be 

March 28th  and your child’s attendance is essential. Parents with a scheduled appointment will be required to attend March’s Par-

ent-Teacher Conferences. Let’s make sure your child reaches his/her goals through hard work and all of our commitment. 

Los estudiantes del Nivel II han alcanzado grandes logros en todas las materias. Los puntos de Lectura Acelerada deben estar 

terminados para el fin de este cuarto. Los exámenes del fin del tercer cuarto en ambos lenguajes se aplicarán durante la semana 

de marzo 13-17. Power School y la agenda de los estudiantes son una herramienta importante para que los Padres se manten-

gan informados, por favor úselas efectivamente. El primer examen del Estado de Arizona es el 28 de marzo y la asistencia de su 

hijo es escencial. Será requerida la asistencia de padres que reciban cita para las Conferencias entre Padres y Maestros. Asegu-

remos que su hijo/a alcance sus metas con su esfuerzo y con el compromiso de todos. 

                                                                                                                                                                Mrs. Ascencio & Mrs. Fimbres 

 

http://www.starfall.com
http://www.starfall.com


News from the Classroom... 

Level III: 5
th

 & 6
th 

 

March is already here, which means your student has less time to meet his/her goals and prove 

what they have learned. During this time of the year students will begin to feel more pressure and 

stress to keep up with the demands of being a Level IV student.  Level IV students have to practice 

effective time management in order to comply with deadlines of assignments, projects and AR 

points.  It is time for students to demonstrate their responsibility, maturity and academic 

skill.  Please help your child in this process. 

Marzo ya llegó, lo que significa que su estudiante tiene menos tiempo para llegar a sus metas y com-

probar lo que ha aprendido. Durante esta época del año, los estudiantes comienzan a sentir más pre-

sión y estrés para poder mantenerse al corriente con las demandas de ser un estudiante de nivel IV. 

Los estudiantes del Nivel IV tienen que practicar como manejar su tiempo para cumplir con la entre-

ga de trabajos, proyectos y puntos de AR. Este es el momento para que los estudiantes demuestren su 

responsabilidad, madurez y sus habilidades académicas. Por favor, ayude a su hijo/a én este proceso. 
              
             -Ms. Ismari 

                                       

Level IV: 7
th

 & 8
th 

 

Dear Level III parents, 

Let us keep working together to help our students achieve their benchmark goals! We are still emphatically requesting your support at home with AR Reading 

and the completion of the reading logs. It is also important that you know that this quarter’s focus for our class reading, in both English and Spanish, is the Holo-

caust. We are reading two class books titled Number the Stars and El niño en pijama de rayas. Our students have begun working on the Portfolio pieces. We will 

soon be sending a note home letting you know when our Portafolio meeting, is scheduled for at this meeting we will inform you about the portafolio process and 

our expectations for it. Once again, thank you for your donations for our tiendita donations and for your support of the Tablet Drawing. With the money from the 

drawing we were able to buy ten new tablets for the level! We are grateful for all your support. Let’s continue working together as a team to accomplish the 

expected goals! 

Estimados padres de Nivel III, 

Sigamos trabajando juntos para ayudar a nuestros alumnos a que logren alcanzar sus metas! Continuamos solicitando de manera enfática, el apoyo en casa con 

el programa de lectura de AR y con las cartillas de lectura. Es muy importante que sepan que en este cuarto nuestro enfoque de lectura, tanto en inglés como en 

español es el tema del Holocausto.  Los libros que se están leyendo son Number the Stars y El niño en pijama de rayas. Nuestros alumnos ya han empezado a 

trabajar en sus piezas del Portafolio. Próximamente estaremos mandando una nota a casa con la fecha para nuestra próxima junta, donde se dará información 

acerca del mismo. De nuevo, muchas gracias por sus donaciones a nuestra tiendita escolar y por su apoyo en la venta de boletos de la tableta.  Con el dinero 

recaudado  pudimos comprar diez tabletas para el nivel!  Agradecemos su apoyo  y los invitamos a que continuemos trabajando juntos para alcanzar las metas 

esperadas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -Mrs.Prado & Mrs. Murrieta 



Todos queremos actividades enriquecedo-

ras despúes de clases. Agradeceríamos su 

donación de impuestos para poder 

proveerlas a su hijo/a.  

Por favor contacte a la Sra. Kathy para más información. 

 

We all want afterschool activities!! Help 

us make this happen for your child by 

supporting our school with your tax  

donations.  

Contact Kathy for more information. 

 



El dinero de sus   

impuesto se lo va a 

dar a...  

Su escuela  Al Gobierno de 

Arizona 

o 

  

Si debe dinero, se lo da a la escuela y el estado se lo descuenta. Si 

no debe y lo dona a la escuela, se le regresa todo lo que donó. 

 

Máximo: $400 por pareja o $200 por persona 

(520) 287-6790 



        Parent Council/ Mesa Directiva 

Parent Liaison:                                                                   Monica de la Rosa (520) 455-8133 

Treasurer/ tesorera:                                                                Edelmira Carter (520) 302-8197 

Kinder representative/ representante de kínder:                 Ana Hernandez (520) 313-5984 

Level I representative/ representante de Nivel I:                   Arizzey Flores (520) 415-4038 

                                                                                                 Adriana Martinez (520) 988-5199 

Level II representatives/ representantes de Nivel II:         Nadya Chavez  (520) 415-4267 y                                                                                                                                          

Olivia Moises (602) 573-9082 

Level III representatives/ representantes de Nivel III:           Berenice Espinoza (520) 455-7107                               

Miriam Pérez  (520) 313-4587 

Level IV representative / representante de Nivel IV     Alma López (520)2236448    

Mr. Juan Mata 03/08 

Mrs. Cassidy Reaber 03/16 

Ms. Adria Avila 03/19 

Mariandrea Valenzuela 03/01 

Ximena Fimbres 03/02 

Abraham Del la Llata 03/06 

Emanuel Valdez 03/07 

Isaac Burgueño 03/08 

Ayleen Espinoza 03/12 

Clarissa S. Aramburo 03/15 

Gabruela Parra 03/16 

Luis Jerez 03/20 

Hanna Quintero 03/22 

 Ivan Espinoza 03/24 

Brody Rivas 03/26 



   Sales and Services... 

  

If you would like to have an advertisement or announcement of sale in our 

 school’s newsletter, please contact Mrs. Kathy for more information! 

¡Si usted desea publicar algún anuncio de servicio o venta en nuestro periódico 

 escolar, favor de contactar a la Sra. Kathy para más información! 

 

Resume information for all employees who will provide instruction to pupils are available to all parents and guardians of students enrolled in the school . Upon request                        

A.R.S           § 15-183 (F)   

Información de los empleados que proporcionan instrucción a los alumnos están disponibles para todos los padres y tutores de alumnos inscritos en la escuela.                         

Electrician/ Electricista  

 Contact/ Contacto: Francisco Murrieta 

      Tel #: (520) 313-6881  

Emy Cleaning Services (Business or 

residential) 

 Contact/ Contacto: Elvia Tanory 

      Tel #: (520) 281-9344 

 Iron  Works/ Trabajos de Herrería  

 Contact/ Contacto: Marco A. Ramos  

      Tel #: (520) 954-7068  

D & D 

              Home  Repair 

      Contact/ David Aramburo.   

Tel #: (520) 980-6623 

EMS (Water damage, mold         

remediation) 

       Contact/ Contacto: Oscar Pasos                                                              

 Tell #: (520) 761-7904 

Uniformes y Bordados Dyez 

    Contact/ Contacto: Diana Quijada             

Tel #: (520) 257-6296 / (631) 11-50729                   

productosdyez@hotmail.com   

Mazsin Tire Repair 

(520) 313-9778 

1/2 Volunteer hour 

Name of Student:________________ 

Expiration Date: 03/08/2017 

Mexicayotl Academy 
March 2017 

 


