
17 de septiembre de 2021

¡Estamos cerca del final del primer trimestre!
¡Ahora es el momento de verificar las fechas de vencimiento y planificar con anticipación!

El primer trimestre termina el jueves 7 de octubre. Los exámenes finales serán el miércoles 6 de 
octubre para los períodos 1-3 y el jueves 7 de octubre para los períodos 4-5. Consulte la página 

siguiente para conocer los horarios de las campanas.

Estudiantes, a medida que nos acercamos al final del primer trimestre, consulte con sus maestros para averiguar qué 
se debe hacer para garantizar un final exitoso del trimestre. Es importante tener en cuenta los plazos y las fechas de 
vencimiento. Esta es una habilidad del mundo real, no solo una preocupación de la escuela.
Además, no olvide a medida que avanzamos en nuestros meses de otoño e invierno para mantener hábitos de 
distanciamiento social seguros. Las máscaras deben estar puestas en todo momento dentro del edificio y deben 
cubrir completamente su boca y nariz. Las únicas excepciones son para comer y beber.

Tom Deaguero
Principal,
Escuela Preparatorio Lester Arnold
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¿Qué es un Fénix?
La mascota de Lester Arnold High 
School es el Fénix, el ave legendaria 
que representa superar obstáculos, 
reveses o derrotas.

“Un fénix es un ave mítica conocida por 
resurgir de sus cenizas. ... Según la 
antigua leyenda, el fénix es un ave que 
arde cíclicamente hasta morir y renace 
de sus propias cenizas. Por esta razón, 
el fénix a menudo sirve como símbolo 
de renovación y renacimiento ".

https://www.vocabulary.com/di
ctionary

Pensamiento del día:

"Si un plan no 
funciona, cámbielo,
  ¡pero nunca el meta! "

Una mirada al futuro:
Tenga en conteo las siguientes fechas importantes:
Viernes 24 de septiembre

Comienza el Conde de Octubre. ¡Necesitamos que todos nuestros 
estudiantes estén aquí todos los días! ¡Nuestra boleta de 
calificaciones de la escuela depende de ello!

De lunes a viernes, del 4 al 8 de octubre:
Semana de exámenes finales.

Lunes y martes 4 y 5 de octubre:
Horario normal, revisión para finales.

Miércoles 6 de octubre:
Finales Día 1, Períodos 1, 2, 3

Jueves 7 de octubre:
Finales Día 2, Periodos 4 y 5.
Noche Familiar para Dotados y Talentosos: 5: 30-7: 00 en el 
edificio ESS. Consulte el folleto en el interior para obtener más 
detalles.

Viernes 8 de octubre:
Día de desarrollo profesional para maestros, no hay clases para 
estudiantes. Se publicarán las calificaciones del primer 
trimestre.

Lunes 11 de octubre:
Día de trabajo del maestro, no hay clases para los estudiantes.

Martes 12 de octubre:
Primer día del trimestre 2

https://www.vocabulary.com/dictionary
https://www.vocabulary.com/dictionary


¡Arte más sobresaliente de un estudiante de Lester Arnold!
Bocetos a lápiz en blanco y negro de Aiyzha Rodriguez

Titulares de clubes:
"Todos murieron", ... "Mientras mi guitarra llora suavemente" ... "

El juego Calabazos and Dragones dio un giro interesante en el que casi todos los 
personajes de los jugadores fueron eliminados. Más por venir más tarde ...
Consulte al Sr. Wechsler para obtener más información sobre el LAHS Games 
Club.

Los estudiantes del Club de Guitara estaban aprendiendo a cambiar las cuerdas 
cuando descubrieron que a algunos de ellos les faltaban partes clave necesarias 
para mantenerlas afinadas. Si no se pueden reparar, es posible que debamos 
buscar reemplazos.
Consulte al Sr. Eifler para obtener más información sobre el LAHS Guitar Club.

Si está interesado en un club de STEM / Robótica, vea al Sr. Jones en el salón 4, o 
al Director Sr. Deaguero en la oficina principal.



¡Otoño está aquí!

A medida que cambia la estación, 
disfrutamos de los colores 
brillantes de nuestros bosques, 
pero el cambio estacional también 
puede cambiar nuestro estado de 
ánimo.

¿Sabías Que?
Los días más cortos afectan el 
funcionamiento de su cerebro.

Esta infografía se copia de

https://www.nm.org/healthbeat/h
ealthy-tips/4-surprising-ways-sho
rter-days-affect-your-brain-infogr
aphic
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Lester Arnold Sta
Principal:

Tom Deaguero
Assistant Principal:

Glenn Sands
Student Engagement Coordinator:

Jared Deaguero
Child Care Director and Health Clerk:

Natalie Ortega
Secretary/Registrar:

Sanjuana Galvan-Marquez
Counselor:

Nancy Goudy
Front Office Para/Translator:

Karely Madrid
Instructional Coach:

Dorothy Bernal Pyatok
Family Liaison:

Rudy Sanchez
Campus Security:

Norma Rodriguez
Math Teacher:

Eli Jones
ELA Teachers:

Eddie Eifler
Martie Kelly

Science Teachers:
Matthew Wechsler
Darius Ortega

Social Studies Teacher:
Siena Berhe
Kevin Johnson

ELD Teacher:
Andrea Rodriguez

PE Teacher:
Joey Deaguero

Night School Credit Recovery:
Dave Hoskins

GED/Science Teacher:
Omar Villanueva

Building Engineer:
Maria Galvan

Food Services:
Pam Frederick

Rincón de los consejera - Nancy Goudy

Terapia en la escuela Preparatorio Lester Arnold

¿Sabía que LAHS tiene una terapeuta en la escuela que 
puede reunirse con su estudiante? Jessica Boettiger, de 
Griffith Centers, está disponible en el salón 8 de lunes a 
jueves. Jessica está disponible para reunirse con los 
estudiantes para recibir terapia continua para abordar 
una multitud de necesidades como depresión, ansiedad, 
luchas familiares, trastornos de salud mental y 
preocupaciones académicas. La terapia es confidencial 
entre el estudiante y la terapeuta. Los estudiantes deben 
tener una recomendacion de la Sra. Goudy para ver al 
terapeuta; los padres, estudiantes, maestros y 
administradores pueden solicitar una referencia. Envíe un 
correo electrónico a la Sra. Goudy a 
ngoudy@adams14.org o llame al 303-853-3330.

Cultura de Phoenix
Sr. Jared Deaguero

Lester Arnold 6 P del éxito
¡Ser ¡PUNTUAL!
¡Estar ¡PREPARADO!
¡Ser cortés!
¡Mantenga una ACTITUD MENTAL POSITIVA!
¡PARTICIPAR!
¡PRODUAR!


