
Enero 

Feliz año nuevo! Espero que cada uno de ustedes haya tenido unas maravillosas y relajantes vacaciones de 
invierno. Estamos emocionados de estar de regreso y esperamos todas las increíbles oportunidades que 
nos esperan en el segundo semestre. Pumas, ¡hagamos de 2022 el mejor año de todos!  

En diciembre, los estudiantes de la escuela secundaria presentaron sus 
proyectos de Tecnología en el aprendizaje del servicio. Las clases 

también pudieron hablar con un estudiante de Cactus High School a 
través de Zoom, quien habló con los estudiantes sobre la inscripción en 
duelo en el programa de Servicio Público en WestMec. Los estudiantes de 
tercer grado leyeron y obsequiaron sus folletos Police are Heros a nues-

tros estudiantes de kinder. Nuestros estudiantes de 3er y 4to grado termi-
naron su Entrenamiento de Primeros Auxilios para el trimestre, mientras 

Estamos muy orgullosos del crecimiento de nuestros estudiantes 

en la plataforma Dream Box. En especial, el séptimo grado tiene un 

promedio impresionante de más de 10 lecciones a la semana.  

Todas las computadoras han sido revisadas e inspeccionadas 

antes de las vacaciones de invierno. Mantenga y cuide su 

computadora portátil durante las dos semanas libres para 

que estemos listos para la clase tan pronto como. 

Estamos a la mitad del año escolar y en enero a todos nos 

vendría bien un poco de perseverancia. La perseverancia es 

parte de la agencia estudiantil que ayuda a los estudiantes a 

superar los obstáculos para lograr sus metas.  

Temas de All Things EQ para 
enero  

-Traigo esfuerzo a todo lo que 
hago 

 -Trabajo a través de la confusion 

 -Tomo suficiente tiempo para 
trabajar, dormir y tiempo libre.  

1/3-1/7 Achieve 3000 Interim Level Set 
1/11 Governing Board Meeting  
1/14 Staff In-Service No School for Students  
1/17 MLK Holiday No School for Students 
1/21 Kids at Home Assembly 
1/24-2/18 AASA Writing Field Test   
1/25 Special Board Meeting       1/28 Dollar Dress Down 
1/31-3-18 AZELLA Reassessment  

Al regresar a la escuela en el nuevo 

año, es importante que nos lavemos 

las manos con regularidad y nos 

quedemos en casa si estás enfermo. 

Gracias por mantener a quienes te 

rodean sanos y seguros.  

Reflexionando sobre el semestre, los estu-

diantes de Tres Ríos tienen muchas cosas 

que celebrar. Gracias a todos por 

alegrarles el día y no interferir con la se-

guridad del aprendizaje y el bienestar de 

los demás. Continuemos este éxito en 

2022  

El aprendizaje basado en proyectos (PBL) es un método de 

enseñanza en el que los estudiantes aprenden al participar 

activamente en proyectos del mundo real y personalmente 

significativos. Estamos emocionados por los PBL de este 

año.  

"Debemos enseñar a nuestros hijos a soñar con los ojos abiertos". -Harry Edwards  


