
Restablecer las expectativas es algo 

que los estudiantes escuchan con 
frecuencia y deberían hacerlo. A me-
dida que los niños crecen y maduran, 
también lo hacen las expectativas de 
aprendizaje. Lo que está bien el pri-
mer día de primer grado no está bien 
en febrero. Crecer en el aprendizaje 
también significa cumplir con nuevas 
expectativas. Esto es cierto tanto 
académica como conductualmente.  

El aprendizaje basado en proyectos (PBL) es un método de enseñanza en el que los 

estudiantes aprenden participando activamente en proyectos del mundo real y person-

almente significativos. Estamos emocionados por los PBL de este año.  

2/1-2/24 AZELLA Testing 

2/3 Kids at Hope in Café  8:30-9:30 

2/14 Governing Board Meeting  

2/17-2/20 President’s Day Recess 

2/24/23  Vestirse por un dolar  

“We must teach our children to dream with their eyes open.” - Harry Edwards 

Febrero  

Estamos entusiasmados con nuestra 

nueva asociación con la Oficina del 

Sheriff de Maricopa y lo que tienen para 

ofrecer a nuestros estudiantes en Tres 

Ríos. El Programa de Cadetes de MCSO 

puede proporcionar a los estudiantes un 

camino profesional para aquellos que 

ingresan a la escuela secundaria. El pro-

grama está diseñado para educar e in-

volucrar a hombres y mujeres jóvenes 

en funciones de aplicación de la ley.  

 

Tenemos 6 estudiantes destacados 
de alto rendimiento en el campus 
de Tres Ríos que han completado 
todos los niveles de la plataforma 
DreamBox. No solo han completado 
todos los estándares K-8, sino 
también álgebra. Estamos emocio-
nados de celebrar sus logros y muy 
orgullosos de su dedicación a la 
excelencia académica.  

 

Hemos completado nuestros con-
troles técnicos después de las vaca-
ciones de invierno y hay muchas 
computadoras con una variedad de 
problemas. Tómese un momento pa-
ra revisar la computadora de su hijo y 
hablar con ellos sobre el cuidado de 
su dispositivo. Agradecemos su 
ayuda en el mantenimiento de los dis-
positivos para este y los próximos 
años.  

¡Comenzamos a funcionar en 2023! ¡Los estudiantes regresaron de las vacaciones listos para aprender y nuestro 
equipo listo para brindar una instrucción sólida! Sigamos siendo aliados del éxito académico y socioemocional de 
nuestros Pumas. Nos sentimos verdaderamente afortunados de ser parte de una comunidad escolar con estu-
diantes increíbles, familias solidarias y personal dedicado. ¡Tres Ríos es un lugar verdaderamente especial y espero 
seguir aprendiendo y creciendo JUNTOS!  

Las pruebas estatales comienzan en fe-

brero. Tómese el tiempo para hablar so-

bre las metas personales y académicas 

de sus estudiantes que han hecho mien-

tras se preparan para mostrar todo lo que 

han aprendido este año escolar. Las 

pruebas estatales comienzan con la prue-

ba AZELLA. Practicar las pruebas en casa 

ayudará a que los estudiantes se sientan 

cómodos con la plataforma y los tipos de 

preguntas. https://www.azed.gov/

assessment/azella  

Todos los temas de Things EQ pa-
ra febrero  

• Encuentro un propósito en to-

do lo que hago.  

• siempre estoy mejorando To-
mo algunas respiraciones.  

• Yo puedo con esto.  

Este mes, el Sr. Nelson participará en 

la Cumbre de Seguridad de Southwest 
Valley. La cumbre se enfoca en reunir 
a todas las escuelas del suroeste para 
estar lo más preparadas posible con la 
policía local para garantizar la seguri-
dad de los estudiantes. Está emocio-
nado de traer nuevo aprendizaje a Tres 
Ríos y al Distrito Escolar Primario de 

Littleton.  


