MARCH 2018/MARZO 2018

A Message from the Principal

Un Mensaje de la Directora

Dear Parents,

Estimados Padres,

These last two months are some of the busiest times here
at school for your child. During this time, we are preparing
to take important state and District tests. It is very
important that your child is here every day and on
time. Here is a calendar of our state testing schedule:

Estos últimos dos meses son algunos de los más ocupados
para sus hijos aquí en la escuela. Durante este tiempo, nos
estamos preparando para tomar evaluaciones importantes del
estado y del Distrito. Es muy importante que sus hijos estén
presente y a tiempo cada día. Aquí está un calendario y
horario de nuestras evaluaciones estatales:

AzMERIT

Grades 3 – 5

April 2 – 6
AzMERIT

Here are some things you can do to help your child be
successful during this time of preparation and the testing
periods:
1. Make sure your child attends school every day and
is here on time. Make up tests are often stressful
on the students.
2. Make sure your child gets plenty of sleep each
night. Tired children have a harder time focusing
and get easily frustrated with challenges.
3. Wake your child up in plenty of time so that you
are not hurrying. We also want to give them
enough time to be awake in the morning so they
are not groggy for the morning testing session.
4. Make sure your child has breakfast in the
morning. We do offer breakfast in the
classroom. This is another reason why it is
important that your child is here on time.
5. Have your child dress in something comfortable
and familiar.
6. Remain positive. Talk about the test with your
child. Let him or her know it is important and to
try hard. If you feel that your child has some
anxiety about taking the test, let the teacher know.
7. Be encouraging. Let your child know you think
he/she will do well on the test.
8. Ask about the test. The test will take three days to
complete. Talk about what they did well and how
they can do better for the next day. This is a great
way to debrief.
Your help is very important. Please make sure your child is
here every day by 7:30 a.m.
Working together, we can increase student achievement!
Sincerely,
Ms. Farmer

Grados 3-5

Abril 2- 6

Aquí tienen algunas cosas que ustedes pueden hacer para
ayudar a sus hijos a ser exitosos durante este tiempo de
preparación y durante los periodos de evaluaciones:
1. Asegúrense que sus hijos vengan a la escuela y lleguen
a tiempo cada día. Las evaluaciones de recuperación a
menudo son estresantes para los estudiantes.
2. Asegúrense que sus hijos duerman lo suficiente cada
noche. Los niños cansados tienen una mayor
dificultad para enfocarse y se frustran fácilmente con
desafíos.
3. Despierten a sus hijos con tiempo suficiente para que
no se estén apresurando. Queremos darles suficiente
tiempo para que despierten en la mañana y así no
estén entre dormidos durante la sesión evaluativa de
la mañana.
4. Asegúrense que sus hijos desayunen cada mañana.
Ofrecemos desayunó en la clase. Esta es otra razón del
por qué sus hijos deben llegar a tiempo.
5. Permitan que sus hijos vistan ropa cómoda y familiar.
6. Manténganse positivos. Hablen con sus hijos acerca de
las evaluaciones. Háganle saber que son importantes
y que deben hacer su mejor esfuerzo.
7. Sean alentadores. Háganle saber a sus hijos que
ustedes piensan que le ira bien en la evaluación.
8. Pregunten acerca de la evaluación. Les tomara tres
días para completar. Hablen acerca de lo que hicieron
bien y cómo lo podrán hacer mejor el siguiente día.
Esta es una buena manera de informarse.
Su ayuda es muy importante. Por favor asegúrense que sus
hijos estén aquí todos los días a la 7:30 a.m.
¡Trabajando juntos podemos incrementar el logro estudiantil!
Sinceramente,
Srta. Maria Farmer

Class Group Pictures

Fotografías De Grupo De La Clase

Desert View class group pictures
will be on Friday, March 16, 2018.
Order forms were sent home early this
month, but in case you need another one,
please stop by the office or contact the
office at 602-347-4000 so we can send another order form
with your student. We hope to see everyone here for their
Class Group Pictures!

Las fotografías de grupo de la clase de la
Escuela Desert View serán el viernes, 16 de
marzo 2018. Los formularios de orden fueron enviados a casa
a principios del mes, pero en caso de que ustedes necesiten
otro formulario por favor vengan
a la oficina o comuníquense con nosotros al 602-347-4000
para que les enviemos otro formulario con sus estudiantes.
¡Esperamos verlos a todos aquí para sus Fotografías de Grupo
de la Clase!

March 19 to 23, 2018
Lost & Found
Parents,
It’s that time of year in Arizona when the weather is cold in
the mornings and then warms up in the afternoons.
When that happens, many of our students take
their jackets off during afternoon recess and
leave them on the playground. We have a hard
time getting the jackets back to the rightful
owner. We are asking if parents can write their
child’s name on the label of their jacket. That
way, we can quickly get the jacket back to your child so
they have it for the morning. Also, if you are looking for a
lost jacket or sweater please visit our Health Office and
look in our lost and found section.
Thanks for your help with this!

Be Kind Family Experience
Desert View will be having the Be Kind Family Assembly,
Thursday March 15, 2018 @ 6:00 p.m. in the cafeteria.
Join us to learn more about The Be Kind programs at our
school. Members of THE BE KIND CREW will present
interactive opportunities to apply The Be Kind Pledge at
home with hands-on activities and take home materials.
Please join us on this date. We hope to see everyone.

UPCOMING EVENTS/EVENTOS VENIDEROS
3/12

PTO Chocolate Sale Starts/Empieza la venta de
Chocolates del PTO
3/13 Site Council Meeting/Reunión del Concilio Local
@ 4:00 p.m.
3/14 Early Dismissal/Despido Temprano @ 1:00 p.m.
Volunteer Thank You Tea/Te de Agradecimiento
a los Voluntarios @ 3:00 p.m.
3/15 Be Kind Family Assembly/Asamblea Familiar
Ser Amables @ 6:00 p.m.
3/16 Class Group Pictures/Fotografías del Grupo de
Clase.
3/19-23 Spring Break/Receso de Primavera

¡Receso de Primavera!
Marzo 19 al 23, 2018
Objetos Perdidos
Padres,
Es esa época del año en Arizona cuando el clima es frio en las
mañanas y después se calienta en las tardes.
Cuando esto sucede, muchos de nuestros estudiantes se
quitan sus suéteres y chamarras durante el recreo de la tarde y
las dejan en el patio de recreo. Estamos teniendo mucha
dificultad regresando estos suéteres y chamarras a sus
legítimos propietarios. Estamos pidiéndole a los padres si
pudieran escribir el nombre de sus hijos en la
etiqueta de la chamarra o suéter. De esta
manera, podremos rápidamente regresar la
chamarra o suéter a sus hijos para que la traigan
la siguiente mañana. También si están buscando
una chamarra o un suéter perdido por favor
visiten nuestra Oficina de Salud y busquen en nuestra sección
de artículos perdidos.
¡Gracias por su ayuda con esto!

Experiencia Familiar De Ser
Amables
La Escuela Desert View tendrá una Asamblea Familiar de Ser
Amables el jueves 15 de marzo, 2018 @ 6:00 p.m. en la
cafetería. Acompáñenos a aprender más acerca de los
programas Ser Amables en nuestra escuela. Miembros del
PERSONAL SER AMABLES estarán presentando oportunidades
interactivas que pueden aplicar el Compromiso Ser Amables
en sus hogares con actividades prácticas y materiales para
llevar a casa. Por favor acompáñenos este día y esperamos
verlos a todos.

