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De la Directora:
 La asistencia sigue siendo de la mayor importancia. Estamos trabajando

diligentemente para ayudar a su hijo a dominar sus habilidades actuales de nivel de

grado, así como a prepararlos para el próximo año. Por favor, asegúrese de que su

hijo esté aquí todos los días listo y a tiempo. ¡Cada minuto cuenta!SC reconoce la

importancia de desarrollar un carácter fuerte dentro de nuestros estudiantes.

Nuestro personal implementa el programa  DE” El  CARACTER CUENTA” y la toma de

buenas decisiones. Los seis pilares del carácter son: confianza, respeto,

responsabilidad, imparcialidad, cuidado y ciudadanía. El desarrollo del carácter de

un niño es un esfuerzo de equipo. Necesitamos el apoyo de la familia y la

comunidad para abrazar estos valores y el lenguaje común como elementos

esenciales para llevar una buena vida. ¡Lo alentamos a que hable con sus hijos

acerca de tomar buenas decisiones, y de hacer su parte para hacer de San Cayetano

un gran lugar para estar!Febrero, es el mes de Caring, por favor ayude a nuestros

estudiantes a: Ser amables. Ser compasivo y demuestre que les importa. Expresar

gratitud. Perdona a otros. Ayudar a las personas necesitadas. ¡Sus esfuerzos son

apreciados!

 

Fechas Importantes

 

2/3 - Be Kind Kickoff
2/5 - Site Council Mtg
2/5 - Booster Club  Mtg
2/6 - Family Conferences
2/6 - Early Release
2/7 - Early Release
2/12 - Early Release
2/14 - Be Kind Super Hero Day
2/17 - President's Day - No Classes
2/19 - No Early Release
2/24 - Character Counts Fine
Dining
2/24 - 5th Grade Cambridge
Presentation
2/26 - SotM - 3-5
2/27 - SotM - k-2
2/26 - Early Release
2/26 - Family STEM Night
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La Sra. Miranda Valencia, miembros de
NEHS y los Corridor Keepers pasaron un

domingo por la mañana limpiando junto al
río. ¡Nuestros guepardos también

aprendieron sobre huellas de animales,
huesos y cómo usar binoculares!

¡Tuvimos una aventura "pawsome"!

Felicitaciones a todos nuestros
participantes de Geo Bee,
especialmente a nuestro

campeón de la escuela, Andrés
Jaime, segundo lugar, Bella García

y tercer lugar, Arian Puig!

Tuvimos una visita especial del Especialista en Educación
Artística del Departamento de Educación de Arizona y la
oficina del Superintendente del Condado de Santa Cruz.
Nuestra maestra de arte,  creativa y carismática, la Sra.
Raeber, dirigió el recorrido por el campus junto a nuestros
Cheetahs. Exhibieron varios proyectos de arte y su trabajo
duro durante todo el año. ¡Gracias Sra. Raeber por ir más
allá al compartir su pasión por el arte con nuestra escuela
y gracias a Cheetahs por ser los increíbles estudiantes que
son!
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Cheetahs del Mes!

Tu Caracter Cuenta! Almuerzo con la
Directora. - Justicia

Cheetah Equipo del Mes  
Kinder

Cheetahs Del Mes Cheetahs del Mes
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Fechas Pendientes!
 

February 6

Be Kind
SUPERHERO Day!

FEBRUARY 14


