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Boletín para los padres de las Escuelas Públicas de Mesa Septiembre 2009

Noticias breves
• Los estudiantes de la clase 2009
han recibido ofertas de $50
millones en becas y premios.

• El programa America's Choice y
el Consejo de Grandes Escuelas
Urbanas felicitaron a las
Escuelas Públicas de Mesa, por
segundo año consecutivo, por
tener el índice de estudiantes
que abandonan los estudios
más bajo entre los distritos
urbanos más grandes del país.

• Por segundo año consecutivo,
America's Promise Alliance
nombró como primer lugar a
las Escuelas Públicas de Mesa
por tener el mayor índice de
graduación entre las ciudades
más grandes del país.

• Los lectores del periódico en
español, La Voz, votaron a MPS
como el mejor distrito en el
Valle del Este.

Venga a la reunión de padres en septiembre
Asista a la reunión de Padres de Mesa que Abogan para Escuelas de

Calidad el día 15 de septiembre a las 7 p.m., en la sala de la junta, 549 N.
Stapley Drive, Mesa. El tema es la Planificación y Comunicación de una
Emergencia Escolar.

La misión de MPAQS – (por sus siglas en inglés) es ayudar a los
padres y residentes a obtener mayores conocimientos acerca de los
problemas educativos a nivel local y estatal, a compartir información con
las comunidades escolares y abogar a los que toman las decisiones por
parte de los niños.

Traiga a su familia a la feria de la salud de MPS
No se pierda la Feria Comunitaria de Conexiones de Educación de la

Salud para Niños (CHECK, por sus siglas en inglés). Se llevará a cabo
entre las 10 a.m. y las 2 p.m. del día 26 de septiembre en la Escuela Mesa
High, 1630 E. Southern Ave., Mesa.

El evento contará con exámenes de la vista, dentales y de capacidad
auditiva; inspecciones de asientos para vehículos, servicios de salud para
la conducta, donaciones de sangre, recursos de enseñanza especial; el
Departamento de Seguridad Económica; el Sistema de Contención de
Costos de Cuidados de Salud de Arizona; presentaciones de Departamento
de Policía y el Departamento de Bomberos; libros gratis; momentos para
contar cuentos; comida; juegos; premios y mucho más. ¡Los esperamos!

Un subsidio beneficia a los estudiantes
MPS recibió un subsidio por $962,000 de parte del Programa de

Enseñanza de Historia de los Estados Unidos. La propuesta fue redactada
por especialistas en estudios sociales del distrito.

El subsidio financia
capacitaciones y excursiones a
sitios históricos, a través de
los maestros de cuarto al
octavo grado.

Ellos crearán nueva
planeación de clases
educativas, definirán nuevas
estrategias de enseñanza,
trabajarán junto a museos y
sociedades históricas locales, y
recibirán materiales de
enseñanza gratis de historia
tradicional de los Estados
Unidos.



Que Pasa Septiembre 2009 continuado

Estimados padres:
Es un honor para mí ser el

nuevo superintendente y dirigir
un equipo que se enorgullece en
ayudar a los jóvenes a ser exitosos
en la vida.

Como las escuelas,
comunidades y familias luchan
por llegar a fin de mes sin
problemas económicos, nosotros
haremos todo lo que esté a nuestro
alcance para proteger a nuestros
salones de clases de los efectos de
la reducción de recursos financieros.

Nuestros programas de calidad,
planes de estudios innovadores y
el personal de formación han
inspirado a los alumnos a sobresalir
a nivel estatal y nacional.

Continuaremos desafiando y
honrando a cada alumno como un
estudiante individual.

Y seguiremos garantizando
que las necesidades de los
estudiantes siempre ocuparán el
primer lugar en todas nuestras
decisiones y esfuerzos.

— Michael Cowan

Visite nuestra página Web para obtener
información actualizada acerca de la H1N1

La salud y seguridad de los alumnos y del personal es la prioridad
principal de MPS. Estamos conscientes de un posible brote de la nueva
gripe H1N1, también conocida como gripe porcina.

El personal de las oficinas de salud vigilará a los alumnos para
detectar síntomas de gripe y enviarán a sus casas a aquellos alumnos que
estén enfermos y tengan fiebre y tos. Bajo el asesoramiento de los Centros
de Control y Prevención de Enfermedades, hemos preparado respuestas
que se concentran en la prevención y preparación.

Sírvase visitar el sitio Web del distrito para un fácil acceso a la
información del distrito, recursos comunitarios y los departamentos de
salud pública del condado y a nivel estatal y nacional.

www.mpsaz.org/beprepared

Las escuelas llevarán a cabo una reunión para
Indígenas Nativos de los Estados Unidos

Los padres y tutores de los alumnos Indígenas Nativos de los Estados
Unidos están invitados a participar de una reunión pública para que
compartan sus ideas acerca del uso que le da el distrito a los programas
Impacto de Ayuda (Impact Aide), Título VII y el programa financiero
Johnson O'Malley.

La reunión inicia a las 6 p.m., el 10 de septiembre, en el Centro de
Servicios Estudiantiles, ubicado en 1025 N. Country Club Drive, Mesa.

Para mayor información, sírvase comunicarse con el Programa de
Educación de Indígenas Nativos de Estados Unidos, (480) 472-0577.

Vea televisión educativa al instante
Visite la página www.mpsaz.org/edtv para utilizar el nuevo servicio

al instante del Departamento de
Televisión Educativa 99 del
distrito. Manténgase actualizado
cuando los nuevos episodios de
sus programas favoritos estén
disponibles con iTunes y RSS.

Puede descargar videos para
ver en su computadora o en su
aparato de comunicación móvil.
¡Vea los programas en el
momento que usted quiera y
llévelos con usted!

Siga la televisión educativa
por Twitter para conocer las
últimas noticias acerca de temas
educativos para los alumnos,
padres y el público en general.


