Pueblo Gardens News!
Michael Konrad, Director de escuela
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Una nota del director

¡Saludos a las familias de Pueblo Gardens!
Recientemente recibimos nuestra calificación de letra
escolar para este año y supimos que todavía estamos
calificados como una escuela "C". Si bien agradezco haber
tenido una calificación más alta que algunas de las otras
escuelas de nuestra área, sé que podemos hacerlo aún
mejor. Nuestro personal está trabajando arduamente con la
planificación de intervenciones para abordar las
necesidades de los estudiantes, pero necesitamos su
ayuda. Aquí hay algunos consejos que ayudarán a los
estudiantes a alcanzar sus metas académicas:
Asistencia: una cosa que impacta el rendimiento es
asegurarse de que los estudiantes estén aquí todo el día,
todos los días. Limite el tiempo que su estudiante está fuera
de la escuela para emergencias verdaderas y ayude a los
estudiantes a llegar a tiempo cada mañana.
Comunicación: comuníquese con el maestro de su hijo para
obtener información sobre lo que puede hacer para apoyar
el aprendizaje en el hogar. Cada estudiante es único y los
maestros tendrán ideas sobre formas de ayudarlos a
mejorar su rendimiento académico.
Lectura: los estudiantes deben pasar tiempo leyendo libros
en casa todos los días. La lectura mejora la escritura, las
matemáticas y otras áreas de contenido. Casi todo el
aprendizaje proviene de poder comprender con precisión la
información de un texto de algún tipo, por lo que mejorar la
lectura significa un mejor rendimiento.
En servicio, Michael Konrad

Good Eating_____________
· 3 latas de 16 oz de frijoles (pinto, riñón, azul marino o cualquier
combinación de los 3)
· 1 lata de salsa de tomate de 15 oz
· 1 lata de 10 oz de tomates cortados en cubitos con chiles verdes (Rotel)
· 10 onzas de champiñones cremini en rodajas
· 1.5 libras de carne molida, 85% magra
· 1 cucharada de aceite de oliva
· 1 cebolla amarilla picada
· 1 cucharadita de ajo picado
· 1 hoja de laurel
· 1 cucharada de azúcar
· 1 cucharada de chile en polvo
· 2 cucharaditas de comino
· 1 ½ cucharadita de sal
· Pizca de pimienta de cayena
· Para servir
· cCrea agria
· Jalapeños en rodajas o en escabeche
· Queso cheddar rallado
· Gajos de pan de maíz
Direcciones
1. Caliente el aceite en una olla grande de fondo grueso o en un horno
holandés a fuego medio alto. Cuando esté caliente, agregue las cebollas y
saltee hasta que estén transparentes, aproximadamente cinco minutos.
Agregue la carne molida y el ajo y cocine hasta que se dore.
2. Cuando la carne se haya dorado, agregue los champiñones y revuelva
bien. Cocine por cinco minutos más, hasta que los champiñones se ablanden.
Luego, agregue los frijoles (con salsa), salsa de tomate, Rotel.
3. Lleve el chile a ebullición, luego reduzca el fuego y cocine a fuego lento.
Agregue el azúcar, la hoja de laurel, el chile en polvo, el comino y la sal.
Continúe cocinando a fuego lento durante 45 minutos, revolviendo con
frecuencia. Ajusta los condimentos según tu preferencia de sabor ---Agregué un poco de pimienta de cayena aquí, pero querrás probarlo antes
de volverte loco.
4. Sirva el chile en tazones grandes cubiertos con jalapeños en rodajas,
queso cheddar y cucharadas de crema agria. Servir sobre arroz, fideos
macarrones o pan de maíz desmenuzado
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2 de diciembre - ¿Puede la comida y el dinero conducir
para el banco de alimentos?
6 de diciembre - Show de talentos 5pm - 7pm
11 de diciembre - Primaria invierno formal 5pm - 7pm
13 de diciembre - Escuela secundaria de invierno
formal
20 de diciembre - Día sin calificación escolar
23 de diciembre - 3 de enero - Vacaciones de invierno

La prueba Dibels es para todo el mes de diciembre,
asegúrese de que su hijo coma un buen desayuno y
que llegue a la escuela a tiempo y todos los días.
Código de vestimenta
El clima está cambiando afuera, asegúrese de que
su hijo / a se vista adecuadamente para el clima y
siga el código de vestimenta de la escuela.
Alerta
Esperamos que todos tengan unas vacaciones
maravillosas y seguras, pero debido a todo lo que
sucede y a los cortos meses que nos esperan, no
tendremos nuestro próximo Cafecito hasta febrero.
Además, por las mañanas la puerta de la calle
Menor estará cerrada a las 8:30 a.m., deberá
ingresar a la escuela a través de la oficina después
de las 8:30 a.m.

Siempre estamos agradecidos de tener padres
voluntarios y visitas. Necesitamos padres
voluntarios para envolver regalos en el centro
comercial Park Place. Siempre estamos buscando
padres para que se unan a nuestros padres en el
programa de patrulla en pueblo Gardens. Para
obtener más información sobre los padres en
patrulla, comuníquese con la Sra. Jessica
(520) 225-2718 o por correo electrónico
Jessica.Villescaz@tusd1.org

Para el mes de diciembre si sus hijos están en la escuela todos
los días a tiempo y durante todo el día. Se colocarán en un
sorteo para ganar una tarjeta de regalo de $ 50 dólares.
Estamos dibujando dos nombres de prekínder a quinto grado y
un nombre de sexto a octavo grado.
as horas de jardín de infantes a quinto grado son:
Lunes, martes y viernes, (8:25 -2: 55) Mié (8:25 -1: 25)
Las horas de sexto, séptimo y octavo grado son:
Lunes, martes y viernes (8:25 - 3:25) Mié (8:25 - 1:55)

Palabras por las cuales vivir
"Madre Teresa" Las palabras amables pueden ser
cortas y fáciles de hablar, pero sus ecos son
realmente infinitos "
Phone : (520) 225 – 2700 Fax: (520) 225 - 2701

