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Elección el 3 de noviembre
Los votantes de las Escuelas Públicas de Mesa, incluyendo a las personas que

viven en Chandler, emitirán sus votos el día 3 de noviembre para decidir si se
mantiene la continuación de los fondos (override) para el distrito.

La junta directiva llamó a la aprobación para la continuidad de estos fondos
de mantenimiento y operaciones. Esta medida fue aprobada en un principio por
los votantes en 1995 y después se renovó en los años 2000 y 2005.

La renovación de esta continuidad (override) de presupuesto por los votantes
continuaría con la financiación de los programas que actualmente sirven a los
estudiantes del distrito, incluyendo:

• Tamaño de la clase: continuar financiando posiciones de maestros adicionales
que reducen el tamaño de la clase

• Seguridad: continuar financiando personal de seguridad escolar
• Materiales didácticos: continuar proporcionando una distribución del
presupuesto adicional a cada escuela

• Compensación al empleado: proporcionar un paquete de compensación
competitivo para los empleados

• Programas académicos: proporcionar programas académicos adicionales o
alternativos

• Capacitación tecnológica: continuar con la capacitación del personal en el uso de
tecnología educativa

• Capacitación docente: continuar con un día adicional de capacitación para los
maestros

Información del votante:
www.recorder.maricopa.gov/web/elections.aspx

Comparta sus opiniones para definir el futuro
La nueva iniciativa Definición del Futuro del distrito ha sido diseñada para

incrementar el rendimiento estudiantil, proporcionar más opciones de programas,
extender el uso eficiente de las
instalaciones escolares y animar la
inscripción de estudiantes nuevos en
el distrito. Las Escuelas Públicas de
Mesa están:

• investigando diferentes modelos de
niveles escolares

• esperando la notificación del estado
con respecto a la solicitud
presentada para abrir tres escuelas
autónomas (charter) que podrían
ocupar los edificios escolares
existentes

Noticias Breves
• Todos son bienvenidos a la reunión
de Padres Mesa que Abogan para
las Escuelas de Calidad. Se llevará a
cabo el 20 de octubre a las 7 p.m. en
el Salón de Juntas, ubicado en 549
N. Stapley Drive, Mesa.

• La nueva Actualización para
Padres, un informe anual de logros
académicos, está disponible en
Internet. Visite la página Web
www.mpsaz.org/parents. Haga un
clic en “More Parent Resources.”

• El Mérito Nacional nombró a 29
semifinalistas que representan a las
seis escuelas bachillerato de Mesa.
El número se incrementó a
comparación del año pasado que
fueron 25 semifinalistas y el año
anterior, 18 finalistas. Los
representantes del distrito
distinguirán a los semifinalistas del
año 2010, el 27 de octubre durante
la reunión de la junta directiva.

• Para ver las nuevas actualizaciones
acerca de la gripe y preparación
para emergencias, visite la página
Web www.mpsaz.org/beprepared. Coninuando



Que Pasa Octubre del 2009 continuado

Universidad para
Padres
Aprenda acerca del papel vital

que usted realiza al moldear las vidas
de sus hijos.
Los talleres gratuitos patrocinados

por Universidad para Padres abordan
temas tales como:

• Construyendo el Éxito para los
Niños con ADHD

• Ansiedad, Tomando Exámenes,
Tarea y Trabajo de Escuela

• Papás Modernos: Cómo está
cambiando la vida de los hombres
y por qué es importante para las
familias

• Diez Pasos Hacia una Disciplina
Positiva

Inscríbase previamente por Internet.
Visite la página Web www.mpsaz.
org/parentu.

Ayuda al distrito a definir el futuro, continuando
• la posibilidad de expandir los programas distritales actuales, incluyendo a los
que están en lista de espera

• estudiar la posibilidad de nuevas ofertas académicas

Definir el Futuro de las páginas Web, www.mpsaz.org, presenta un
panorama general, la misión, la visión, los objetivos, las preguntas frecuentes, y la
información acerca del uso e inscripción de la escuela.

Las actualizaciones y las propuestas de la información serán colocadas en la
página en el futuro. Esté atento a las fechas en que se llevarán a cabo las
reuniones de la comunidad este otoño y comparta sus ideas a través de la
encuesta por Internet.

La semana de la seguridad en el autobús
escolar es del 19 al 23 de octubre
La Semana Nacional de la Seguridad en el Autobús Escolar, 19 al 23 de

octubre, es el momento oportuno para recordarle a los niños y a los adultos
acerca de:

• Las reglas de seguridad para los estudiantes — al esperar el autobús, al subir al
autobús, al viajar en el autobús, al descender del autobús y al cruzar la calle —
están publicadas en el manual de Normas e Información de MPS.

• Las luces amarillas intermitentes significan que el autobús se está preparando
para que los niños suban o bajen del autobús. Los automovilistas deben
prepararse para disminuir la velocidad y detenerse.

• Las luces rojas intermitentes y el letrero extendido con la señal de alto significa
que el autobús se ha detenido, y que los niños están subiendo o descendiendo
del autobús. Los automovilistas deben detenerse y esperar a que las luces
rojas intermitentes se apaguen y el letrero extendido ya no indique la señal de
alto, antes de que puedan iniciar el conducir nuevamente.

• Para mayor información visite la página Web www.mpsaz.org/transportation.

Brindamos más de 37,800 viajes al día, totalizando más de 6,804,720 viajes
durante el año escolar. Esto no incluye las excursiones, los viajes de deportes
atléticos o la escuela de verano. Hacemos un promedio de 34,500 millas por día,
totalizando más de 6, 210,000 millas al año.

¡Felicidades!
MPS distinguió a los empleados del mes

durante la reunión de la junta directiva que
se llevó a cabo en septiembre. Los ganadores
son:

• Rose Gamboa, maestra de Kindergarten,
Escuela Primaria Holmes

• Eva Miller, secretaria del director,
Academia para Estudios Avanzados de
Mesa

• Joel Saxen, maestro de quinto grado,
Escuela Primaria Red Mountain Ranch

• Karen Skabelund, secretaria de matriculas,
Escuela Secundaria Shepherd

No hay mejor lugar para aprender
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