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Comentario sobre las opciones del calendario
Esta primavera, la junta escolar aprobará los calendarios para los años

escolares 2011-12 y 2012-13.

Opciones del calendario en un vistazo
Opción A: Una semana de receso de octubre, una semana de vacaciones de
primavera; agosto 10-mayo 24, 2011-12; agosto 8-mayo 23, 2012-13

Opción B: Dos días de receso de octubre, una semana de vacaciones de
primavera; agosto 15-mayo 24, 2011-12; agosto 13-mayo 23 en 2012-13

Opción C: Dos semanas de receso de octubre, dos semanas de vacaciones de
primavera; julio 27-mayo 24, 2011-12; julio 30-mayo 29, 2012-13

Opción D: (Escuela comienza después del Día de Trabajo) Una semana de
receso de octubre, una semana de vacaciones de primavera; septiembre 6 -
junio 20, 2011-12; septiembre 4-junio 19, 2012-13
Para obtener mayor información y un formulario de comentarios ingrese a

la página www.mpsaz.org. O entregue los comentarios por escrito en la oficina
escolar, por correo electrónico a info@mpsaz.org, o por fax al (480) 472-0227.
Además, puede hacer sus comentarios durante la audiencia pública. La fecha
de esta junta se anunciará en el boletín de su escuela.

Usted cuenta en el éxito de nuestro Censo 2010
Cada familia recibirá un formulario por correo en marzo. Solamente son

10 preguntas. Es el cuestionario más rápido para llenar en la historia de los
censos. Y en estos tiempos de dificultad económica, nuestra comunidad está
contando en el censo, porque…
¡Es de suma importancia! Al llenar el cuestionario las escuelas locales,

hospitales, carreteras, parques,
protección de policía y de bomberos
recibirán miles de dólares.
En el período de tiempo de 10

años del censo, Mesa perderá
$20,000 en fondos gubernamentales
por cada persona que no sea
contada.
Es muy importante que todos

participen. No duden en hacerlo
porque . . .
¡Es confidencial! No hay

excepciones. Por ley, está
prohibido compartir cualquier
información del censo con
cualquier agencia u organización
gubernamental.

Kindergarten
Las escuelas primarias están

inscribiendo a los niños para las
clases de kindergarten del año
escolar 2010-2011.
Kindergarten de día completa

gratis, estará disponible en cada
escuela primaria del distrito.
La junta escolar están de acuerdo
que kindergarten de día completa
es clave para el éxito académico.
La junta escolar pidió que la

administración del distrito
guardara el kindergarten de día
completa a pesar de la
disponibilidad de fondos estatales.
Los últimos tres años, el estado

ha financiado kindergarten de día
completa para todas las escuelas de
Arizona.
Los legisladores del estado

están discutiendo varios recortes
presupuestarios incluyendo
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Kindergarten continuado
reduciendo kindergarten a medio
día.
Si la legislatura vota para no

financiar kindergarten de día
completa, las Escuelas Públicas de
Mesa perderá $16.6 millones en
fondos.
El distrito tendrá que usar

fondos ahora designados para otros
artículos en el prespuesto para
continuar con el modelo actual de
kindergarten de día completa en
cada de las 57 escuelas primarias en
el distrito.

Inscripción abierta
Nosotros daremos la bienvenida

a alumnos de todo el Valle en
nuestras escuelas vecindarias,
escuelas de enfoque y programas
especiales.

Centro de Niños en Crisis hace una diferencia
El fondo de prevención de abuso a menores daría la bienvenida a un

donativo vía su declaración de impuestos de Arizona en la línea 44 del
formulario 140 y línea 40 en el formulario 140A. Programas de la comunidad
tales como el Centro de Niños en Crisis de Mesa, recibe fondos para educar a
los padres y mantener los niños seguros. Si dona un poco, esto ayudará mucho.
Target Family Festival es gratis y abierto al público. Se presenta juegos de

carnaval, juegos de atletismo, inflables, música, comida, artesanías y rifas. El
Centro de Niños en Crisis proporcionará información sobre como ser padres
positivos y relaciones familiares. El festival es de 10 a.m. a 1 p.m. el 20 de marzo
en Pioneer Park, 526 E. Main St., Mesa. ¿Preguntas? Llame al (480) 834-9424.

Planifique en la escuela de verano de MPS
Las clases de lectura, matemáticas y de interés especial de primaria, para

todos los alumnos del distrito, serán del 3 al 30 de junio en Crismon, Field,
Red Mountain Ranch y Wilson. La cuota puede ser elegible para recibir
crédito de impuestos por Actividad Extracurricular. Sírvase consultar con su
asesor de impuestos.
• Patrocinador: Educación Comunitaria, (480) 472-7250, www.mpsaz.org/commed

KidzCamp es una opción de cuidado de niños con licencia que presenta
temas educativos semanales, deportes, clases de arte, oratoria y excursiones
escolares semanales del 7 de junio al 6 de agosto en Crismon, Field, Red
Mountain Ranch y Wilson. Los alumnos de todo el distrito son bienvenidos.
• Patrocinador: Educación Comunitaria, (480) 472-0293, www.mpsaz.org/commed

Campamento de Invención (Camp Invention), para los alumnos de MPS,
se llevará a cabo del 7 al 11 de junio en la Escuela Primaria Irving. Los niños
mejorarán sus aptitudes de razonamiento creativo en ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas. Debe inscribirse antes del 31 de marzo o con un
amigo para recibir un descuento.
• Patrocinador: Aprendizaje Extendido, (480) 472-1690, www.mpsaz.org/elp

Se anunciará información sobre programas adicionales más adelante en la
primavera.

Información abundante
Manténgase en contacto con MPS a

través del sitio Web — www.mpsaz.org.
La información está especialmente
diseñada para los alumnos, padres,
miembros y empleados de la comunidad.
Entérese de lo último en noticias,

inscripciones, programas y servicios,
empleos, oportunidades de ser
voluntario, opciones educativas, eventos
y actividades de la junta escolar.
¡Nuestro sitio Web también lo pondrá

en contacto con personas cuyas aptitudes
de servicio al cliente garantizan que las
necesidades de los alumnos siempre sean
una prioridad!

No hay mejor lugar para aprender
Community Relations Department
63 E. Main St., #101, Mesa AZ 85201

(480) 472-9832

www.mpsaz.org


