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Procesión de Día de muertos

El pasado 1 de noviembre Mexicayotl Academy tuvo su procesión anual en la que participaron estudiantes,
padres de familia y maestros. El día de muertos es una celebración cultural muy importatnte para nuestra
escuela ya que mantenemos nuestras tradiciones vivas y podemos recordar y festejar a nuestros seres
queridos que han pasado a mejor vida.
Mexicayotl Adademy celebrated our anual Día de los Muertos procession this past November 1 st. Día de
los Muertos is a very important cultural celebration because we keep our traditions alive. It is a day to
honor our loved ones who have passed on.

Family Lunch

Agradecemos a todos los padres de familia que asistieron a la comida del Día familiar. Sus hijos/as disfrutaron
muchísimo su compañía y estuvieron muy contentos. Queremos agradecer a la Sra. Ana Espinoza por servir la comida
y a los miembros del consejo de padres por la venta de sus ricos postres.
We want to thank all the parents that came to our Family Day Lunch. We all enjoyed your company and your children
were super happy to share this time with you. We also want to thank Mrs. Ana Espinoza who served the food and a
special thanks to our Parent Council for the sale of their delicious desserts.

REMINDER / RECORDATORIO

CELLULAR PHONES
A student shall not be permitted to use a cellular phone during school hours. Cellular phones must
be checked into the office before the beginning of classes. If student has a cellular phone in their
possession during school hours it will be confiscated and returned only to the parent/guardian on
the first offense. On the second offense, the cellular phone will be confiscated for 60 calendar days.
On the third offense, the cellular phone will be confiscated for 365 calendar days from the day it
was confiscated

TELEFONOS CELULARES
No se permitirá a los estudiantes utilizar un teléfono celular durante las horas escolares. Los teléfonos celulares deben registrarse en la oficina antes del comienzo de las clases. Si el estudiante tiene un teléfono celular en su poder durante las horas escolares, será confiscado y devuelto solamente al padre / guardián en la primera incurrencia. En la segunda incurrencia, el teléfono celular
será confiscado por 60 días naturales. En la tercera incurrencia, el teléfono celular será confiscado
por 365 días calendario a partir del día en que fue confiscado.

ELECTRONIC DEVICES (such as I-pads, cameras, mp3 players, etc.)
A student shall not disrupt the educational process with the use of any electronic device. All electronic devices must be checked into office before 7:50 a.m. If a student has an electronic device in
their possession during school hours it will be confiscated and returned only to the parent/guardian
on the first offense. On the second offense, the electronic device will be confiscated for 60 calendar
days. On the third offense, the device will be confiscated for 365 calendar days from the day it was
confiscated.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (como I-pads, cámaras, reproductores de mp3, etc.)
Los estudiantes no deben interrumpir el proceso educativo con el uso de cualquier dispositivo electrónico. Todo el dispositivo electrónico debe ser registrado en la oficina antes de las 7:50 a.m. Si
un estudiante tiene un dispositivo electrónico en su posesión durante el horario escolar, será confiscado y devuelto solamente al padre / guardián en la primera incurrencia. En la segunda incurrencia, el dispositivo electrónico será confiscado por 60 días calendario. En la tercera incurrencia, el
dispositivo será confiscado por 365 días calendario a partir del día que fue confiscado.

News from the Classroom...
Kindergarten
December is here! Second quarter is coming to an end. Thank you once again for
your ongoing support during these past months. There will be a lot going on this
month. Our Kindergarten scholars will be evaluated from December 2 -13, 2019 on
Galileo Math and English Language Arts. From December 9 to December 19, 2019
hey will be evaluated to see if they have reached our reading level benchmark.
Continue helping your scholar by reading with him or her at home and asking questions about the text, making sure homework gets done and working on the monthly
tasks. This month we will be testing but also having a lot of crafts and art projects.
We will also continue to develop character through the virtues of justice, tolerance
and loyalty. On December 20th we will be having our winter holiday program where
your child will participate. If you have any questions or concerns please contact me
through remind or email. See you very soon!

¡Diciembre ha llegado! El segundo cuarto está por terminar. Gracias una vez más
a todos ustedes padres de familia por todo su apoyo estos primeros meses. Este
mes de diciembre será un mes muy ocupado. Nuestros estudiantes de Kínder serán
evaluados con el instrumento de evaluación “Galileo” en matemáticas e inglés
los días 2 al 13 de diciembre del 2019. Asimismo, serán evaluados para medir su
nivel de lectura del 9 al 19 de diciembre. Continúe ayudando a su hijo a ser exitoso en estas evaluaciones asegurándose de hacer tarea, repasar el poster mensual
y seguir repasando la lectura en inglés y en español. Este mes será de evaluaciones y exámenes sin embargo, también tendremos otras actividades acorde
con las fechas festivas como proyectos de arte. Asimismo, continuaremos desarrollando el lado humano de los alumnos a través de la enseñanza de las virtudes y
valores de justicia, tolerancia y lealtad. El día 20 de diciembre, 2019 tendremos
nuestro programa anual de invierno donde su hijo participara. Si tiene alguna duda, pregunta o comentario no dude en contactarme por medio de la aplicación
remind o email. ¡Nos vemos pronto!
Email: biviroblesfraga.br@gmail.com
-Ms. Robles

News from the Classroom...
Level I: 1st & 2nd
December is here! During this month students will be evaluated on STAR MATH,
STAR READING, English DRA, and Galileo. Please motivate your scholar to do his/
her best during this testing period. We ask you for perfect attendance during this
month please. During this month we are also having our Christmas program; our students’ participation will be a dance.
This month we are practicing the following virtues: justice, tolerance and loyalty.
Please help your scholar reinforce our previous month’s virtues of responsibility, respect and kindness at home at every opportunity they have. Our goal is to develop
great minds and kind hearts that care about their community, specially this time of the
year.
We are very proud of our students that have showed great improvement throughout
these past months in their reading level and math level.
Level I teachers wish you happy holidays and fun and safe vacation!
¡Diciembre llegó! Durante este mes los estudiantes serán evaluados en STAR
MATH, STAR READING, English DRA y Galileo. Por favor motivar a su hijo/a a
hacer su mejor esfuerzo. También les pedimos asistencia perfecta en estos días.
Durante este mes estaremos practicando las siguientes virtudes: justicia, tolerancia y
lealtad. Favor de aprovechar cualquier oportunidad para reforzar estas virtudes en
casa. Nuestra meta es crear mentes buenas y de buen corazón que se preocupen
por su comunidad especialmente en esta época de año.
Nos sentimos muy orgullosas de los estudiantes que lograron su meta académica
tanto en lectura como en matemáticas.
¡Las maestras del nivel I les desean felices fiestas decembrinas!

-Mrs. Mada and Ms. Vasquez.

News from the Classroom...
Level II: 3rd & 4th
Level ll
It is with great enthusiasm that we receive the month of December, a month full of
events and opportunities. During this month, our Level II students will be evaluated in
their DRA English reading comprehension: they will also be evaluated in STAR English
and Mathematics, which will reflect their academic progress. There will be a second
Galileo testing period which predicts your child’s performance in the state evaluation
tests.
We urge you to please supervise your child’s progress in their A.R. reading level in
both English and Spanish. Half of the school year is practically over, by the end of the
semester we should be able to determine on the progress your scholar has made.
Level II students will participate on an exploration activity related to the Fine Arts on
December 13, titled The Nutcracker, presented at the NHS auditorium at 9:00 am. You
will receive a notice with all the information regarding this event.
The Winter Program includes all of our Level II students. You will soon receive more
information about this event. We hope to see all of you on December 20th! Happy
Holidays!

Nivel ll
Con entusiasmo recibimos el mes de diciembre con sus muchos eventos y oportunidades. Durante este mes los estudiantes del Nivel ll serán evaluados en importantes
exámenes tales como los DRA en lectura de comprensión en inglés. Los exámenes
STAR en inglés y Matemáticas que nos informan su progreso académico, así como
también tendrán el segundo exámen Galileo que predice el desempeño que su hijo/a
podría tener en los exámenes estatales.
Revise con atención el progreso de su hijo/a con respecto al avance en los niveles de
lectura A.R. en ambos lenguajes. El fin del semestre es un importante indicador de
que ya medio ciclo escolar ha pasado y los avances deben ser observables.
Los estudiantes del Nivel ll participarán en una exploración relacionada a nuestra unidad de las Bellas Artes el dia 13 de diciembre. La obra de teatro se llama The Nutcracker y sera presentada a las 9:00 am en el auditorio de la NHS en Nogales. Se hará llegar a casa un aviso con toda la información al respecto.
El programa de invierno incluye a todos los niños del Nivel ll. Pronto recibirá información detallada sobre este evento. Esperamos verlos el 20 de diciembre. ¡Felices fiestas decembrinas!
-Mrs. Aascencio & Mrs. Rodriguez

News from the Classroom...
Level III: 5th & 6th
Dear Level III parents,

Nos es muy grato saludarlos y a la vez felicitarlos por el esfuerzo y el
apoyo brindado a sus hijos durante estas semanas, ya que varios de
nuestros estudiantes lograron avanzar hasta cuatro niveles de lectura
durante este cuarto. Les recordamos que cada viernes, los estudiantes presentan exámenes de gramática, ortografía, vocabulario y comprensión de lectura. En matemáticas, los estudiantes presentan examen cada cinco lecciones. En inglés continuamos leyendo el libro
Song of the Hummingbird y en español empezamos a leer el libro
“Esperanza Renace. Esto le ayudará a su hijo(a) a adquirir conocimientos acerca de la justicia social, así como a ampliar su biblioteca
personal. Por último, les deseamos que pasen una muy feliz navidad
y que en sus hogares reine la paz y la felicidad.
We are pleased to greet and congratulate you on the effort and support carried out during these weeks, since some of our students
grew up to four levels in our A.R. program during this quarter. We
remind you that every Friday, our scholars have grammar, spelling,
vocabulary and reading comprehension tests. In math, the scholars
are evaluated after every five lessons. During English class, we are
still reading the book Song of the Hummingbird and in Spanish we
are reading Esperanza Renace. With these books, the students will
continue learning about social justice and will also enrich their personal library. We wish you a Merry Christmas! Have a blessed Winter
Break!
-Mrs.Prado & Mrs. Murrieta

News from the Classroom...
Level IV: 7th & 8th
Nos gustaría desearles a todos "Felices Fiestas" de parte del Nivel IV. En esta época del año, es
muy importante enseñar a los adolescentes lo que significa ser agradecidos y cómo demostrar el
agradecimiento a los demás. Los siguientes consejos provienen de la Dr. Kathleen Berchelmann,
del sitio web healthykids.org

1. ¡Sorprende a tus hijos! Las sorpresas ayudan a los niños a ver las cosas como un regalo, no
como un derecho. Cuando tenemos muchas opciones, queremos siempre saber si no habría
alguna opción mejor.
2. Habla sobre los mejores momentos de tu día. Busca tiempo, todos los días, para hablar de
personas, hechos y cosas que despierten tu gratitud. Puede ser durante la comida, antes de
dormir o cuando manejas.
3. Cuenta tu historia a tus hijos. Hay muchas historias familiares que hablan de dificultades y
de perseverancia: tus padres, abuelos, bisabuelos, ciertamente pasaron por desafíos que vale
la pena contar a tus hijos.
4. Incentiva a tus hijos a ayudar a alguien que no “necesita” caridad. ¿Que tal pensar en
alguien que forma parte de tu vida de todos los días y a quien tus hijos pueden ayudar regularmente, aunque esa persona no necesite caridad? ¿Por ejemplo, una vecina anciana que
pueden hacer feliz al recibir visitas o ayuda en casa?
5. Concéntrate en lo positivo durante todo el día. Di a tus hijos varias veces al día que “la actitud es una elección”. Incluso las frases más habituales pueden ser formuladas de manera más
positiva: “Tengo sed”, por ejemplo, puede ser “¿Vamos a tomar un refresco juntos?”.
6. Dí un “gracias” completo Enseña a los niños a dar gracias explicando el motivo de la gratitud:
“Papá, gracias por la comida”
7. Sea un buen ejemplo: ¿Cuántas veces en el día usted dice "gracias"?
8. Enséñales que “es mejor dar que recibir” Incluso los más pequeños pueden comprar regalos
a los demás: llévalos a tiendas baratas y diles que elijan regalos para sus amiguitos pero sin
comprar nada para ellos.
9. Busca tiempo para que los niños hagan pequeñas tareas domésticas. Distribuye pequeñas tareas apropiadas para cada edad, aunque sean sólo 5 o 10 minutos por día. Algunas
tareas más largas pueden quedar para el fin de semana, como ayudar en el jardín, la limpieza
del cuarto de baño o cambiar la ropa de cama.
10.Regálales experiencias, no sólo cosas. ¿Tienen demasiados juguetes? ¿Que tal regalarles
una matrícula en clase de música, o una inscripción a un torneo de futbol, o una acampada?
Estos regalos incentivan las relaciones en vez del materialismo.

-Ms. Ismari

News from the Classroom...
Level IV: 7th & 8th
We would like to wish everyone “Happy Holidays” from Level IV. During this time of year, it is very
important to teach adolescents what it means to be grateful and how to demonstrate it. The following tips come from Dr. Kathleen Berchelmann from the website healthychildren.org

1. Surprise them! Avoid too many choices: Surprises help children see something as a gift, not
an entitlement. Having too many choices breeds unhappiness– you are always wondering if you
could have something better.
2. Talk about the best parts of your day: Find some time each day to talk about what you are
thankful for– perhaps at the dinner table, before bed, or while you are driving in the car.
3. Teach your children their past: What are your family stories of hardship and perseverance?
4. Help your children serve someone who does not "need" charity: Find someone in your
everyday life for your children to serve regularly, even if this person doesn't really need charity.
We have a neighbor who lives alone and appreciates our left-overs so she doesn't have to cook
for one person.
5. Focus on the positive, all day: I tell my children several times each day, "Attitude is a
choice." "I'm thirsty!" needs to become, "Mommy, may I please have a drink?" "Where are my
shoes?!" has to change to "Daddy, can you please help me find my shoes?"
6. Say "Thank you:" Teach young children to say "thank you" as part of a full sentence, for example, "Thank you, Daddy, for making dinner."
7. Lead by example: How many times per day do you say "thank you"? Have you told your children what you are thankful for today? Our children are watching our every waking move.
8. Teach "is better to give than to receive." Challenge them to pick out gifts for others without
buying something for themselves.
9. Make time for chores: Find age-appropriate chores for your children, even just 5-10 minutes
per day. Consider leaving time-intensive chores for the weekend, such as yard work, bathroom
cleaning, and linen changing.
10.Give experiential gifts, not stuff: Too many toys? How about gifting a membership to the
children's museum, a soccer registration fee, or a camping trip? Experiential gifts build relationships, not materialism.

-Ms. Ismari

Los adolescentes de hoy y los valores
La queja de mucha gente, hoy, es: ¡Qué barbaridad con los jóvenes de hoy! ¡los jóvenes de hoy ya no
tienen valores! ¡los jóvenes están perdidos! ¡Yo no sé qué pasa con ellos! Se suele escuchar con
frecuencia estas quejas entre los padres, docentes y adultos en general.
¿Qué hay de cierto en todo esto?
¿Los jóvenes de hoy no tienen valores?
Las personas que dicen esto son los adultos y, a veces, los mismos jóvenes. Pero antes de responder si,
verdaderamente, los adolescentes tienen o no valores, es necesario definir: valores
A los valores se los puede definir como: “estándares culturales que señalan una meta social deseable o
todo lo que importa fundamentalmente realizar, todo lo que da sentido a la vida”.
En términos sencillos, podemos decir que un valor es algo muy importante para una persona (y para la
sociedad) y que orienta sus acciones, su comportamiento, y que no se debe confundir con un ideal. Por
ejemplo: si mi valor es la puntualidad, me levantaría temprano si tengo un compromiso, tendría previsto que voy a ponerme, qué tengo que llevar; es decir, haría todo lo necesario para llegar, incluso, un
poco antes de lo previsto. Esto es, me preocuparía y me ocuparía de llegar siempre a tiempo y si no lo
hiciera, me sentiría incómoda. Si admiro a alguien puntual y quiero ser como ella, pero siempre hay
algo que me retiene y no puedo hacerlo, es todavía un ideal; es decir, algo que deseo llegar a conseguir,
pero que aún no lo logré.
Si mi valor es la tolerancia, deberé ser tolerante, paciente, en la mayoría de las situaciones y con distintos tipos de personas. Hay quienes dicen: yo soy muy tolerante, yo aguanto todo mientras “no me
busquen” (puede entenderse esto como mientras hagan y digan todo aquello con lo que estoy de acuerdo).
Consideremos ahora, existen “cosas” muy importantes para los adolescentes? Tan importantes que orientan su conducta? Para responder a esta pregunta tal vez haga falta plantearla de otra manera. ¿Qué
cosas jamás harías? o ¿qué cosas no podrías dejar de hacer? Por ejemplo: ¿culparías a un amigo por
algo que hiciste con tal de defenderte?, ¿inventarías algo bueno de ti para llamar la atención de una persona que te interesa?, ¿le robarías dinero a tu madre?, ¿te burlarías de un anciano?, ¿harías fraude en un
examen?, ¿defenderías a un amigo aún sabiendo que hizo algo malo?, ¿dejarías a tu madre muy enferma por ir a una fiesta? Puedes hacerte muchas otras preguntas, algunas respuestas van a “salir” fáciles,
pero otras pueden ser más difíciles de contestar con sinceridad. La idea es entender que todos tenemos
valores (aunque muchos pueden ser en realidad, antivalores) A todos nos importa algo, una cosa más
que otra y es así cómo se da la escala de valores.
Los valores pueden clasificarse en varias categorías (según los distintos autores) Así tenemos los
valores económicos, valores religiosos, morales, intelectuales, estéticos, etc. Solemos tener una mezcla
de ellos.

Podríamos decir, entonces que los jóvenes de hoy tienen valores, diferentes (tal vez en la escala) a los
jóvenes de otros tiempos, es decir, a los adultos; pero, también los mismos jóvenes deben tomar conciencia que dependerá de los valores que cada uno posee para que los mismos se noten en la sociedad.
Los valores regulan, guían y ordenan la vida de una persona y una sociedad.
ACTIVIDADES PARA HACER CON SUS HIJOS:
1- Realiza una lista de valores. Indica cuál de ellos los tienes y cuáles son, todavía, para ti ideales.
2- Prepara tu propia escala de valores. Es decir, escribe en orden decreciente los valores que
posees. Recuerda realizarte las preguntas que se te sugiere más arriba para establecer cuáles son.
También puedes preguntar a los demás.
3- Contesta:
- Crees que los adolescentes de hoy tienen menos valores que los adultos o que son diferentes?
-Tus valores y tu escala de valores pueden cambiar. ¿Cómo crees que ocurre esto?
4- Explica y ejemplifica de qué manera puede influir en la vida de un adolescente la falta de
valores psíquicos (como el equilibrio de la personalidad) o espirituales.

Todos queremos actividades enriquecedoras despúes de clases. Apóyenos con 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 by supporting our
school with your tax donations.
Contact Kathy for more information.

Mexicayotl Academy

AZ Tax Credit
WHAT IS A TAX CREDIT?
A tax credit is a dollar for dollar reduction in the actual tax owed to the State of Arizona. It reduces your tax liability by the amount you donate, up to $400 for married couples and $200 for single or head of household. The
tax credit can also be taken as a donation on your federal tax return.

WHAT ARE THE BENEFITS?
There are plenty! You, the taxpayer, get a Tax Credit for supporting our school. The tax credit donation lets you
choose how your tax dollar will be spent. We all benefit because extra-curricular activities help children develop qualities such as leadership, personal growth and cooperation. They also provide safe, supervised activities
for students. Everyone wins.

WHAT ARE EXTRA-CURRICULAR ACTITIVIES?
Extra-curricular activities are defined as school sponsored activities that require enrolled students to pay a fee
in order to participate. Such activities include (but are not limited to): field trips, fine arts, music, and athletics,
just to name a few.

WHO DO I CONTACT?
Mexicayotl Academy Nogales
2059 N. Grand Ave.
Nogales, AZ. 85621

You may call at (520) 287-6790 or e-mail
mexicayotlacademy@gmail.com for more information.

ADDITIONAL INFORMATION:
Because Mexicayotl Academy District must keep strict records of the funds received and report their use to the
State, there will be no refunds should you discover that you do not have tax liability to cover the tax credit or
for any other reasons.
*All tax credits are non-transferable and nonrefundable.

***YES! I would like to make a contribution.
Please call the school (520) 287-6790
Date:______________________________________
Name:_____________________________________
Address:___________________________________
City:______________State:___________Zip:______
E-Mail:_____________________________________
School: Mexicayotl Academy___________________
Activity: Schoolwide—General Fund______________

Mail this completed form and your check to:
Mexicayotl Academy
2059 N. Grand Ave.
Nogales, AZ 85621
Phone: 520-287-6790
ATTN: Maria Hernandez

A signed receipt will be mailed to you at the address above by January 31st

PLEASE NOTE:
This tax credit applies to contributions received
from individuals. It is NOT available to businesses.
Must be Post Marked no later than December 31st

THANK YOU
FOR YOUR CONTRIBUTION

2059 N. Grand Ave.
Phone (520) 287-6790
Nogales az.
District #49

Mexicayotl Academy

AZ Tax Credit
¿QUÉ ES UN CRÉDITO TRIBUTARIO?
Un crédito fiscal es una reducción de dólar por dólar en el impuesto real adeudado al Estado de Arizona. Reduce
su obligación tributaria por la cantidad que done, hasta $400 para parejas casadas y $200 para una persona soltera o cabeza de familia. El crédito fiscal también puede tomarse como una donación en su declaración de impuestos federales.
¿CUALES SON LOS BENEFICIOS?
¡Hay bastantes! Usted, el contribuyente, obtiene un crédito fiscal por apoyar a nuestra escuela. La donación de
crédito fiscal le permite elegir cómo se gastará su dólar de impuestos. Todos nos beneficiamos porque las actividades extracurriculares ayudan a los niños a desarrollar cualidades como el liderazgo, el crecimiento personal y la
cooperación. También proporcionan actividades seguras y supervisadas para los estudiantes. Todos ganan.
¿CUÁLES SON LAS ACTITIVAS EXTRA-CURRICULARES?
Las actividades extracurriculares se definen como actividades patrocinadas por la escuela que requieren que los
estudiantes inscritos paguen una cuota para poder participar. Tales actividades incluyen (pero no se limitan a):
excursiones, bellas artes, música y atletismo, solo por nombrar algunas.
¿A QUIÉN CONTACTO?
Mexicayotl Academy Nogales
2059 N. Grand Ave.
Nogales, AZ. 85621
Puede llamar al (520) 287-6790 o por correo electrónico
mexicayotlacademy@gmail.com para más información.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Debido a que el Distrito de la Academia Mexicayotl debe mantener registros estrictos de los fondos recibidos y
reportar su uso al Estado, no habrá reembolsos si descubre que no tiene una obligación tributaria para cubrir el
crédito fiscal o por cualquier otro motivo.
* Todos los créditos fiscales no son transferibles ni reembolsables.

***¡SÍ! Me gustaría hacer una contribución.
Favor de llamar a la escuela (520) 287-6790
Fecha:___________________________________
Nobre:___________________________________
Dreción:__________________________________
Ciudad:______________Estado:______________
Código postal:_____________________________
Correo electrónico:_________________________
Escuela: Mexicayotl Academy________________
Actividad: Fondo escolar general_____________

Envíe por correo este formulario completado y su cheque a:
Mexucayotl Academy
2059 N. Grand Ave.
Nogales, AZ 85621
Teléfono: 520-287-6790
ATENCIÓN: Maria Hernandez
Se le enviará un recibo firmado a la dirección antes mencionada antes del 31 de enero.
TENGA EN CUENTA:
Este crédito fiscal se aplica a las contribuciones recibidas, de los individuos. NO está disponible para empresas.
Debe ser Post Marked a más tardar el 31 de diciembre.
GRACIAS
Para su contribución
Por favor haga los cheques pagaderos a.
Mexicayotl Academy

2059 N. Grand Ave.
Phone (520) 287-6790
Nogales az.
District #49

Tiendita

100 % Fruit / Sin Azucar 100% Natural

Parent Council/ Mesa Directiva
Parent Liaison:
Monica de la Rosa

Level II representatives / representantes de Nivel II:

(520) 455-8133

Anni Hernandez
(520) 313-5984

Treasurer / tesorera

Monica Sepulveda

Cecy Sandoval

(520) 221-5300

(520) 281-9139
Kinder representative / representante de kinder:
Claudia Castillon

Level III representatives / representantes de Nivel III:
Alma Sanchez
(520) 223-3649

(520) 281-0157
Level I representative / representante de Nivel I:
Nadia Chavez

Lorena Jerez
(520) 455-7058
Level IV representative / representante de Nivel IV:

(520) 455-7900

Mara Bojorquez

Alma Valdez

(520) 221-5300

(520) 619-9271

Ms. Mitzi Ruiz
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Avril Murrieta

12/08

Mia Diaz

12/10

Danna Escalante

12/13

Renata Berrellez

12/14

Christopher Parra

12/15

Julian Contreras

12/18

Arturo Moreno

12/19

Estefany Hernandez

12/22

Aylin Robles

12/27

Melissa Mata

12/28

Sales and Services...

EMS (Water damage, mold remediation)
Contact/ Contacto: Oscar Pasos
Tell #: (520) 761-7904

Name of Student:________________

1/2 Volunteer hour
Organization Name

Mexicayotl Academy
December 2019
Expiration Date: 12/13/19

D&D
Home Repair
Contact/ David Aramburo.
Tel #: (520) 980-6623

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.
A.R.S
§ 15-183 (F)

Mexicayotl Academy

Our Staff
Wishes you a
Happy Holiday
Season !
We will see you back on January 6, 2020.
Nos vemos el 6 de enero del 2020.

