
                 

 

   

 

           

FEBRERO 2021 

Estimadas familias de Sanborn, 
 

Espero que esto los encuentre bien y que disfrute de nuestro clima invernal para variar. Febrero está aquí, lo que nos trae varios eventos y 
tareas importantes en los que colaborar. 
 

Primero, las conferencias de padres y maestros son el 10 y 11 de febrero, y el jueves 11 ofrecerá nuestras conferencias nocturnas. Por favor 
recuerde que estos son días de salida temprana con salida a las 11:10 cada día. Como digo cada año, nuestra asociación con ustedes es 
algo que valoramos mucho y es una pieza muy importante para poder brindarles a sus hijos la mejor experiencia educativa posible. Las     
conferencias se realizarán virtualmente nuevamente, así que busque información del maestro de su hijo pronto sobre cómo programar y    
obtener un enlace. Agradecemos todo lo que hace para asegurarse de que pueda asistir a la hora programada para la conferencia. 
 

En segundo lugar, febrero es el mes en que comienza la planificación para el próximo año escolar. Un componente importante de eso es  
proyectar nuestra inscripción para proyectar el número de clases que necesitamos en cada nivel de grado y el personal en consecuencia. Este 
año es aún más importante que nunca completar el formulario de Intención de Regreso del Estudiante en línea para cada niño en los     
grados K-5 que tendrá que regresar a Sanborn para el año escolar 21-22. Como sabrá, la inscripción en todo el distrito ha bajado debido a 
Covid. No queremos perder a los maravillosos maestros que tenemos aquí en Sanborn, por lo tanto, cuanto más sepamos adecuadamente 
nuestra   inscripción y trabajemos para reclutar a otros para regresar y / o unirse a nuestra familia Sanborn, mejor. Si aún no lo ha hecho,  
haga clic en el enlace a continuación y complete antes del 12 de febrero. 
Formulario de intención de devolución del estudiante 
 

Por último, AzM2, (anteriormente conocido como AzMerit), la prueba estandarizada anual que todos los estudiantes de los grados 3-6 deben 
tomar, está programada para la semana del 5 al 9 de abril. Compartiremos el calendario de pruebas específico a medida que se acerque y 
aprendamos más sobre cómo se administrará la prueba este año. La asistencia de su hijo durante el tiempo de prueba es increíblemente  
importante, por lo que publicaremos un horario específico tan pronto como sepamos más sobre cómo se administrará la prueba este año. 
 

Gracias una vez más desde el fondo de nuestro corazón por su continuo apoyo durante este año escolar único. Recuerde, si alguna vez tiene 
alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo al 812-7300. No puedo solucionar un problema que no conozco y no podemos 
crecer y aprender sin escucharlo en persona. Estamos comprometidos a ser lo mejor que podamos para sus hijos todos los días, ya que   

sabemos que no merecen menos. 
 

Tuyo en Educación, 
 

Caryn C. Cole 

Orgulloso director de Sanborn 

   10 y 11  SALIDA TEMPRANA 11:10 AM Conferencias de padres y maestros 
   15   No hay clases / Día del presidente 
   16   Noche para comer en Floridino's de 4 a 8 p.m. 

                       590 N. Alma School 

A la Sra. Davis y la Sra. Vanlandingham, quienes recibieron subvenciones de la Chandler Education 
Foundation (CEF). 
 

La Sra. Davis recibió $ 500 para usar en la compra de teclados para fomentar su programa de    
teclado musical en Sanborn. 
 

La Sra. Vanlandingham recibió $ 200 para comprar un kit EDU de “escape room” que actuará como 
un recurso de resolución de problemas y pensamiento computacional para nuestros estudiantes. 
 

¡Gracias a todos los donantes de CEF que hicieron esto posible! 

https://cusdelementaryed.wufoo.com/forms/student-intent-to-return-2122/


La inscripción en línea ya está abierta para el año escolar 

21/22. Visite cusd80.com/sanborn. Vaya a "Accesos        

directos del sitio" en el lado derecho de la página de inicio y 

haga clic en Registro e inscripción de estudiantes. 
 

Preescolar** 

 El niño tiene 4 años para el 31 de agosto de 2021 

 Debe residir en los límites de Sanborn 

 El niño debe saber ir al baño 

 Clase de día completo, matrícula gratuita 

       Jardín de infancia 

   El niño tiene 5 años para el 31 de agosto de 2021 
 

Documentos necesarios para todos los estudiantes: 

 Comprobante de residencia (factura de servicios públicos actual, declaración de hipoteca/

arrendamiento) 

 Registros de inmunización 

 Acta de nacimiento original  

**Nota; el preescolar tiene espacio limitado (solo 20 estudiantes). Regístrese temprano. 

 

 

 

 

 

 
 

Felicitaciones a nuestros Sanborn Suns que han estado 
participando en nuestro “Club de carreras en casa” este 
año. Todavía hay más tiempo para acumular millas y estos 
corredores han hecho un gran trabajo hasta ahora. 
 

5 millas 
MacKenzie Ammary, Madison Ammary, Carter McRoberts, 
Cash McRoberts, Timothy Thai, Abbie Tolman, Molly        
Tolman, Jalen Troutman, Riley Troutman,  

 

10 millas 
Kobe Macias, Jahlisa Ward 

 

15 millas 
Damien Chavarria, Elia Chavarria, Olivia Dlott, Giana    
Guerrero, Lorenzo Guerrero, Hank Hargarten, Gavin      
Norton, Zoey Renteria 

 
25 millas 
Daleyla Flor, Ray Flor, Hanna Hough, Emma Hough,      
Alyxiana Nieblas, Xavier Sanchez, Alex Schlag, Matthew 
Schlag 

Rincón del consejero ……. 

Es difícil creer que ya estamos a más de la mitad del año 
escolar! Este ha sido un año inusual, ¡pero genial! Mien-
tras los estudiantes estaban en línea, los consejeros 
ayudaron a los estudiantes y sus familias a conectarse 
con la tecnología. Apoyamos a los maestros haciendo 
llamadas telefónicas y visitas domiciliarias. Ayudamos 
con el Programa Federal de Alimentos que proporcionó 
comidas a todos los estudiantes en el Distrito Escolar 
Unificado de Chandler. También trabajamos en el labor-
atorio de computación ayudando a los estudiantes du-
rante las sesiones sin cita previa. Estábamos ocupados, 
¡pero disfrutamos viendo a todos nuestros Sanborn 
Suns! 

Ahora que estamos de regreso en persona, los conse-
jeros han estado revisando y apoyando a los estu-
diantes con sus necesidades sociales / emocionales. La 
próxima semana, comenzaremos a ir a las aulas y 
presentaremos lecciones sociales / emocionales. Duran-
te estos tiempos sin precedentes, los estudiantes están 
haciendo un trabajo maravilloso de distanciamiento 
social, lavándose las manos y usando máscaras faciales. 
Trabajar juntos y ser diligentes en seguir las pautas de 
los CDC marca una diferencia positiva en la vida de to-
dos. ¡Gracias! 
 

Sinceramente, 
 

Sra. Farmer       Farmer.leanna@cusd80.com 

Sra. Fletcher     Fletcher.cindy@cusd80.com 


