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FECHAS IMPORTANTES 

OCTUBRE 

 1 – PTO 2:30 pm,  Salon 1 
 2 – Día de apreciación del conserje escolar 
 2—A Team Girls Volleyball @ Laguna 
 4—B Team Girls Volleyball @ Davis 
 5 – Asamblea PRIDE 12:30 pm 
 6 – Barnes & Noble firma de libro Imágenes de  
      America y baile de la escoba 2:00 pm – 4:00 pm 
10 – Día de Fotos 
12 – Salida temprano – Salida al Mediodía/Día de 
        Registros 
12 – 2

nd
 grade Mini-Muster 9:00 am – 10:30 am 

12 – Noche de Band Buddy 4:15 pm 
15—17 NO CAMP LONGHORN 
15 –17 Salida temprano – Salida al Mediodía 
15 – 17 Conferencias de Padres Maestros 
18 – 19 Descanso de Otoño— NO ESCUELA 
24 – Farmers Market 1:00 pm – 3:00pm 
25 – Asamblea de Excelencia 
        9:00 am – Grades 1 – 3 
        10:00 am – Grades 4—6 
25 – K/1 Marana Pumpkin Patch 
25—Cross Country @ Centennial 2:45 pm 
26—Celebraciones de Halloween  

NOVIEMBRE 

  1—Cross Country @ Laguna 2:45 pm 
  2 – Asamblea de PRIDE 12:30 pm  
  5 – PTO 2:30 PM, room 1 
  7—6th grade McTeacher’s Night 5:00 pm—7:00 pm 
  8—Cross Country @ Jacobs Park 2:45 pm 
  8 – Presentación de tercer grado 6:00 pm, MPR 
  9 – K – Basha’s Field Trip 
12 – Día de Veteranos – NO ESCUELA 
13 – Retomar fotos 
14—Longhorn Escape 5:00 pm, MPR 
15—Cross Country Chapionships @ Christopher      
        Columbus Park 2:45 pm 
19 – 21 – NO CAMP LONGHORN 
20 – 1

ST
 grade Desert Museum Field Trip 

21 – Salida Temprano – Salida al mediodía 
22 – 23 – Descanso de Acción de Gracias – NO  
         ESCUELA 
26 – 7 de Diciembre – Tienda de Santa 
 
 

CARTA DE LA DIRECTORA 

Bienvenidos a Octubre! 

Tenemos muchos eventos este mes y en Noviembre. Por 
favor tomen el tiempo de revisar la sección de fechas impor-
tantes y marque sus calendarios. Tenemos algunos eventos 
importantes que quisiera resaltar y una meta que estamos 
trabajando como escuela.  

Conferencias (15,16,17 de Octubre) 

Yo creo que conferencias de primer trimestre son extrema-
damente importantes para que pueda saber sobre el apren-
dizaje de su hijo. Por favor mantenga las siguientes pregun-
tas en mente cuando se reúna con la maestra de su hijo.  

 Cuales materias crees que esta haciendo bien? 

Por que? 

 Que materias crees que batallas? Por que? 

 Como recibes ayuda cuando no entiendes? 

 Como sabes que estas haciendo un buen trabajo 

en clase? 

     Hay algo que quieras que le pregunte a tu  

      maestra?  

Festival de Otoño (26 de Octubre) 

Cada año nuestro PTO y maestros organizan un evento lla-
mado Festival de Otoño. Nosotros creemos que es impor-
tante de unir a las familias para recaudar fondos, en vez de 
pedirle a usted de vender algo que realmente nadie quiere o 
necesita. Espero ver a cada uno de ustedes apoyando a 
nuestros longhorns.  

Escapar Laguna (15 de Noviembre) 

Estamos en el proceso de planificación para otra noche fa-
miliar llamado Escapar Laguna. Sera una noche divertida al 
retar a su familia a escapar a una clase. Al final, tendremos 
un regalito por todo su trabajo en el MPR. Este pendiente 
para mas información….si se atreve. 

 
Continuación……. 



Información de Llegada/Salida 

CARTA DE LA DIRECTORA Continuación... 

 

 

 

Asistencia 

Aprecio a las familias que hacen llegar a tiempo a la escuela diariamente una prioridad en casa. La mayoría 
de nuestros estudiantes están presentes y a tiempo diariamente. Sin embargo, hemos estado en la escuela 
aproximadamente 35 días y tenemos un promedio de 16.5 estudiantes tarde y 20.6 estudiantes ausentes 
diariamente. Estos números parecen pequeños. Sin embargo, cuando miro el numero de estudiantes indivi-
dualmente, hemos tenido 158 estudiantes tarde uno o mas veces a la escuela, y 254 estudiantes ausentes 
de la escuela uno o mas días. Cuando los niños faltan a la escuela ellos pierden aprendizaje. Cuando los 
niños llegan tarde ellos pierden aprendizaje. Clases empiezan a las 8:00 am diariamente. Cuando su hijo 
llega tarde el/ella interrumpe el aprendizaje de otros.  

 

Felices Conferencias! 

 
Jacqueline Camacho                     

Si su hijo llega a la escuela después de las 9:00 a.m., un padre o guardián debe firmar al niño en la oficina. Si 
usted necesita recoger a su hijo temprano de la escuela, un padre o guardián necesita firmarlo en la oficina. 

Por favor de llamar a la escuela para justificar ausencias al 696-8450 o llame a la linea de asistencia 696-4808
(disponible las 24 horas del día). Por favor deje el nombre de su hijo, su nombre, y un corto mensaje del por-
que su hijo esta ausente.   

Gracias por su cooperación!  



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 en-
señar a un niño que no es-
te presente en la escuela 
diariamente. Es importante 
que su hijo este en la es-
cuela a tiempo cada día.  
 
El estado de Arizona 

(A.R.S §  15 – 803) declara que un estudiante es 
habitualmente ausente de la escuela cuando el/
ella pierde 5 días de escuela.  
 
Este año estudiantes con 5 ausencias injustifica-
das (nadie aviso a la oficina la razón por la au-
sencia) o demasiadas ausencias (10% o 18 días) 
será requerido a 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 vomi-
tando el/ella debe quedarse en casa para evitar 
la propagación de gérmenes a otros. 

Asistencia a la Comunidad 

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 Deparment 

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

PTO de Laguna Presenta  la 

Sexta Anual Noche de Arte 

Festivo  

6 de Diciembre de 5:00 pm– 

7:00 pm.  

Arte Gratis  

Fotos con Santa $2 

Carreta de Comida 

El coro de Laguna se estará 

presentando a las 5:45 pm. 

Tienda de Santa estará  

abierta. 

Papel de regalo y  regalos para todos!! 

26 de Noviembre al 6 de Diciembre 

Horas de Tienda  7:30 am—7:55 am (supervisión de un adulto re-

querida) 

11:30 am— 12:10 pm 

2:10 pm—3:00 pm 

Precios empiezan en 25 centavos! 

La puerta sur del estacionamiento estará abierta!! 

 

EFECTIVO SOLAMENTE 

TODAS LAS VENTAS SON FINALES 



FESTIVAL DE OTOÑ0 lAGUNA 

Viernes, 26 de Octubre 

3:30 PM—6:30 PM 
Únase a nosotros para una noche espectacular de diversión paseando 

por nuestra casa embrujada (si se atreve!), jugando, concurso de disfra-

ces, escuchar música, y disfrutar de una cena bajo las estrellas mientras 

cena en la carreta de comida American Asian  (efectivo/tarjeta)! 

Disfraces de Halloween apropiados son bienvenidos! 

    Tickets de comida y aperitivos están disponibles      

22 de Octubre al 25 de Octubre– 5 por $1.00 

26 de Octubre– 4 por $1.00 

Compre sus boletos para la rifa de canastas por $1 cada uno durante 

la sema  conferencias ! 


