
DICIEMBRE 2018 & ENERO 2019 

L A G U N A 

ELEMENTARY 
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FECHAS IMPORTANTES 

DICIEMBRE 

  3—6 Tienda de Santa 
          7:30 am—7:55 am (supervision de adulto requerida) 
          11:30 am—12:10 pm  
  4—A Team Flag Football @ Laguna 2:45 pm 
  6—B Team Flag Football @ Centennial 2:45 pm 
  6—NO CAMP LONGHORN 
  6—Holiday Craft Night 5:00 pm 
  7—PRIDE Assembly 12:30 pm 
11—A Team Flag Football @ Laguna 2:45 pm 
13—3rd grade Field Trip—Oracle State Park 
13—K/1 Field Trip—Harkins Movie Theatre 
13—B Team Flag Football @ Hendricks 2:45 pm 
14—SPED Field Trip—Tucson Children's Museum 
14—5th & 6th grade Spelling Bee 1:00 pm 
14—K Field Trip—Play @ Tucson Community Center 
17—A Team Flag Football @ Richardson 2:45 pm 
18—2nd grade Field Trip—NW Fire Station 
18—B Team Flag Football @ Laguna 2:45 pm 
19—NO CAMP LONGHORN 
19—1st grade “A Holiday Moosical” 6:00 pm 
20—6th grade Field Trip—Pima Air &Space Museum 
20—NO CAMP LONGHORN 
21—NO SCHOOL—End of 2nd Quarter 
24—31—NO SCHOOL—WINTER BREAK 

ENERO 

  1—6—NO SCHOOL—WINTER BREAK 
  7—PTO 2:30 pm, room 1 
  8—A Team Flag Football @ Douglas 2:45 pm 
10—B Team Flag Football @ Laguna 2:45 pm 
11—PRIDE Assembly 12:30 pm 
11—18 Book Fair 
11—Report cards go home 
15—A Team Flag Football @ Laguna 2:45 pm 
16—1st grade Field Trip—Tucson Children’s Museum 
17—B Team Flag Football @ Davis 2:45 pm 
18—100th Day Celebration 
18—SPED Field Trip—Desert Museum 
21—NO SCHOOL—Civil Rights Day 
24—Excellence Assembly 
        9:00 am—Grades 1 – 3 
        10:00 am—Grades 4– 6 
25—PRIDE Run 
31—2nd grade Field Trip—Flandrau Planetarium 
 

CARTA DE LA DIRECTORA 

Estimadas Familias Longhorn, 

Bienvenidos a Diciembre!  Hay que alistarnos para temperaturas mas 

frías. Este es el tiempo del año cuando el clima de invierno y enfermeda-

des de niños puede afectar la asistencia en la escuela. Sin embargo, es 

importante que su hijo este en la escuela todos los días y si es posible a 

tiempo. Ausencias, aunque estén justificadas, puede ascender a proble-

mas académicos.  Aquí hay algunas formas en las que usted puede man-

tener a sus hijos saludables durante estos meses de invierno.  

 Abrigarse bien para climas fríos. 

 Es importante de comer un buen desayuno cada mañana. 

 Lavarse las manos varias veces durante el día.  

 Hable con el doctor de su hijo o nuestra asistente medica sobre 
cuando un niño enfermo puede venir a la escuela. Niños con resfria-
do pueden venir a la escuela si no hay temperatura presente.  

 
La tienda festiva de PTO esta en marcha. Gracias por apoyar a PTO y una 

forma de agradecerle por su apoyo, esperamos que pueda venir a nues-

tra noche anual de manualidades. Niños que asistan harán 12 diferentes 

manualidades navideñas que ellos podrán dar a miembros de su familia 

como regalos por gratis. Tercer grado estarán pintando caras por $1 y 

Santa hará una aparición para fotos tomadas por Mrs. Donath por $3 por 

una foto y $5 por tres fotos.  Este año tendremos una carreta de comida. 

Ellos toman efectivo y tarjeta. Siempre es una noche divertida para los 

niños.  

Le pedimos que usted tome atención y recuerde de manejar con cuidado 

en nuestros estacionamientos. Es difícil ver a los niños cuando maneja su 

carro y recuerde...ellos piensan que usted va a parar.  Entendemos que 

esperar puede ser difícil, pero queremos que todos estén seguros. 

Usted dijo festival musical? No, nosotros dijimos Festival Moosical. Nues-

tros estudiantes de primer grado presentaran un Musical el 19 de Di-

ciembre a las 6:00 pm. Ellos han estado trabajando muy duro en apren-

der canciones. Esperamos que puedan acompañarnos. 

Esperamos que todos tengan unas maravillosas y tranquilas vacaciones! 

Ms. Jacqueline Camacho 



INFORMACION DE ENTRADA/SALIDA 

Si su hijo llega a la escuela después de las 9:00 a.m. un padre o guardián debe firmarlo en la oficina de la es-
cuela. Si usted necesita recoger a su hijo temprano de la escuela, un padre o guardián debe firmarlo en la ofici-
na. Por favor llame al 696-8450 o a la línea de asistencia 696-4808(disponible las 24 horas del día) para justifi-
car la ausencia de su hijo.  Por favor deje el nombre de su hijo, un breve mensaje por la razón que su hijo esta 
ausente. 

Gracias por su cooperación!  

El personal de Laguna le 
desea  a usted y a su familia 
unas felices y seguras fiestas 

navideñas! 



CONTACTENOS 

Attendance Clerk:  Ana Gonzalez—696-8450 

Admin. Assistant:  Lisa Stewart—696-8451 

Health Assistant:  Cathy Farrand—696-8452 

Cafeteria Manager: Dalia Flores– 696-8487 

Family Resource Ctr: Jackie Franco-696-8614 

CHECK US OUT ON THE WEB!! 

http://www.laguna.flowingwellsschools.org 

LIKE US ON FACEBOOK! 

Asistencia 

Nosotros no podemos ense-
ñar a su hijo si no asiste a la 
escuela regularmente. Es 
muy importante que su hijo 
este en la escuela todos los 
días.  
 
El estado de Arizona (A.R.S 
§  15 – 803) declara que un 

estudiante esta habitualmente ausente de la escuela 
cuando el/ella falta 5 días escolares . 
 
Este año estudiantes con 5 ausencias injustificadas 
(nadie hablo a la oficina para dar razón por la ausen-
cia) o ausencias excesivas (10% o 18 días) será re-
querido una junta con la directora para crear un plan 
para mejorar la asistencia de su hijo. 
 
Si su hijo esta enfermo, tiene fiebre, o esta vomitan-
do el/ella debe quedarse en casa para evitar el con-
tagio a otros 

 
Línea de Asistencia: 696-4808 

Asistencia Comunitaria 

Free Clinic 

Victory Mobile Medical Unit 

Tuesday & Thursday 

520-495-7888 

 

The Arizona Lions Vision 

Center/Discounted Glasses 

Located at the Community Food Bank 

3003 S. Country Club, Suite 217 

520-777-73334 

 

Ellie Towne Flowing Wells Community Center 

Classes for adults and children 

1660 W. Ruthrauff Rd. 

520-724-5360 

 

Pima County Health Department 

3550 N. First Ave. (520) 243-2850m 

Haga sus compras navideñas 

en Laguna! 

26 de Noviembre—7 de Diciembre 

Horas:  7:30 am—7:55 am  

(supervisión de adulto requerido) 

      11:30 am— 12:10 pm 

Precios empiezan en 25 cents! 

Puerta del estacionamiento sur estará  

abierta! 

EFECTIVO SOLAMENTE 

TODAS LAS VENTAS SON FINALES 

 



Estas fechas festivas,  

         De el regalo de       
 Memorias 

Reserve  su 2018-19 libro anual AHORA! 

De un certificado de regalo de Laguna 

Por favor busque en objetos 

perdidos fuera del MPR 

(Cafetería) por artículos 

perdidos 

Gracias! 

Laguna quiere agrade-

cer a Victory Worship 

Center, The Assistance 

League Auxiliary, 

Kiwanis and the Elks 

por sus donaciones de 

Acción de Gracias.   

Apreciamos todo lo 

que hacen por nues-

tras familias. 

http://www.scholastic.com/bf/lagunaelementaryschool1 

Visit our school’s homepage to hear the latest Book Fair news, RSVP for events, sign up to volunteer, and more! 


