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 PHOENIX #1 CONTRATA A NUEVA SUPERINTENDENTE

Es un placer para Phoenix #1 darle la bienvenida a la Dra. Ibi Dávila 
Haghighat como nuestra próxima superintendente, ¡y ella espera disfrutar 
un fantástico año escolar 2022-2023! Ella reemplazará al Dr. Larry Weeks, 
quien se jubila después de 10 años de servicio al Distrito. 

La Dra. Haghighat ha servido a estudiantes en tres estados y a cinco 
distritos escolares grandes. Ella lideró el mejoramiento escolar en su papel 
como directora, subdirectora y líder de maestros. Más recientemente, ella 
fue la Superintendente Adjunta de Educación Primaria del distrito escolar 
Scottsdale Unified School District. Ella atribuye su éxito a las relaciones 
sólidas que desarrolla junto con su habilidad de empoderar, motivar, e 
inspirar a otros. 

La participación de la familia y de la comunidad ha sido clave para que 
ella avance en el crecimiento académico, social y emocional de los 
estudiantes. Debido a que es bilingüe y letrada tanto en inglés como en 
español, además de bicultural, la Dra. Haghighat tiene la capacidad de 
comunicarse y entender mejor a los estudiantes y a las familias de diversos 
orígenes culturales.

VERANO DE 2022

Además de los recursos y las oportunidades de 
participación familiar provistas por cada escuela, ¡las 
familias pronto podrán visitar el Centro Familiar de 
Phoenix #1! El centro es un espacio colaborativo e 
inclusivo donde las familias pueden compartir sus 
talentos e ideas, recibir apoyo, hacer conexiones sociales, 
y participar en oportunidades educativas que incluyen:

•   Talleres familiares prácticos
•   Clases de educación para adultos
•   Eventos sociales/familiares
•   Recursos comunitarios y referencias
•   Computadora y acceso a la Internet

PRÓXIMAMENTE | OTOÑO DE 2022
CENTRO FAMILIAR PHOENIX #1

Para aprender sobre nuestra gran 
inauguración y los eventos venideros, 
regístrese en la lista de correos en 
www.phxschools.org/family-center.  
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LAS CLASES COMIENZAN 
EL 3 DE AGOSTO DE 2022
Todas las escuelas de Phoenix #1 
están abiertas y están aceptando 
inscripciones. Ofrecemos:

•   Escuela preescolar gratuita 
•   Kindergarten de día completo
•   Desayuno y almuerzo gratis
•   Cuidado después de la escuela 
      gratis
•   Atletismo gratis

Inscribiendo Ahora
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 LLAMANDO A TODAS LAS FAMILIAS
¡Les damos la bienvenida e invitamos a todas las familias a tomar un papel activo en nuestra comunidad de 
aprendizaje! La participación familiar resulta en un impacto social, emocional, y académico positivo en los estudiantes. 

Nuestro equipo de Participación Familiar y Comunitaria desarrolla relaciones entre las familias, las escuelas, y la 
comunidad al: 
●   Crear una cultura y un clima acogedores
●   Participar en la comunicación frecuente y bidireccional
●   Facilitar la toma de decisiones compartida

Póngase en contacto con el equipo de Participación Familiar y Comunitaria para aprender más sobre oportunidades 
específicas en su escuela:

Coordinadora de Distrito
(602) 257-4851 

Edison School 
Sylvia Méndez
sylvia.mendez@phxschools.org  
(602) 523-2870 

Faith North Preschool
Roxana Martínez
roxana.martinez@phxschools.org
(602) 523-5953

Garfield School
Erika Mendoza 
erika.mendoza@phxschools.org  
(602) 523-8882

Heard School
Rocio Libby
rocio.libby@phxschools.org  
(602) 257-3399

Herrera School
Adriana Ramírez
adriana.ramirez@phxschools.org  
(602) 257-3885

Kenilworth School 
Magali De Jesús Álvarez 
M.dejesus.alvarez@phxschools.org   
(602) 523-5962

Lowell School
Martha Lupercio
martha.lupercio@phxschools.org  
(602) 523-8620   

Whittier School
Annette Guevara  
annette.guevara@phxschools.org  
(602) 523-8682

●   Desarrollar confianza a través de relaciones significativas
●   Conectar a las familias con recursos
●   Apoyar el aprendizaje y la participación estudiantil

CALENDARIO ESCOLAR PARA 2022 – 2023 
AGO 3 | Primer Día de Clases
AGO 15 | Primer Día de Clases Preescolares
AGO 10, 17, 24, 31 | *Miércoles de Salida Temprana

SEP 5 | Día Festivo del Día del Trabajo
SEP 7, 14, 21, 28 | *Miércoles de Salida Temprana

OCT 6-7 | *Conferencias de Familias/Estudiantes/Maestros
OCT 7 | Fin del Primer Trimestre
OCT 10-14 | Vacaciones de Otoño (No Hay Clases para los 
     Estudiantes)
OCT 5, 19, 26 | *Miércoles de Salida Temprana

NOV 11 | Día Festivo del Día de los Veteranos
NOV 21-25 | Vacaciones del Día de Gracias (No Hay Clases 
     para los Estudiantes)
NOV 23-25 | Vacaciones del Día de Gracias (Las Oficinas del 
    Distrito Estarán Cerradas)
NOV 24 | Día Festivo del Día de Gracias
NOV 2, 9, 16, 30 | *Miércoles de Salida Temprana

DIC 15-16 | *Conferencias de Familias/Estudiantes/Maestros
DIC 22-JAN 6 | Vacaciones de Invierno (Toda Escuela y Oficina 
     del Distrito Estará Cerrada) 
DIC 21 | Fin del Segundo Trimestre
DIC 7, 14, 21 | *Miércoles de Salida Temprana

ENE 9 | Se Reanudan las Clases
ENE 16 | Día Festivo de Martin Luther King, Jr.
ENE 11, 18, 25 | *Miércoles de Salida Temprana

FEB 20 | Día Festivo del Día de los Presidentes
FEB 1º, 8, 15, 22 | *Miércoles de Salida Temprana

MAR 9-10 | *Conferencias de Familias/Estudiantes/Maestros
MAR 10 | Fin del Tercer Trimestre
MAR 13-17 | Vacaciones de Primavera (No Hay Clases para los 
     Estudiantes)
MAR 1º, 8, 22, 29 | *Miércoles de Salida Temprana

ABR 7 | Vacaciones de Primavera (Toda Escuela y Oficina del 
     Distrito Estará Cerrada)
ABR 5, 12, 19, 26 | *Miércoles de Salida Temprana

MAY 18 | Último Día de Clases para los Preescolares
MAY 25 | *Último Día de Clases para los Estudiantes
MAY 25 | Fin del Cuarto Trimestre
MAY 29 | Día Festivo de la Conmemoración de los Caídos
MAY 3, 10, 17 | *Miércoles de Salida Temprana

JUN 19 | Día Festivo de Juneteenth

*Horario de Medio Día
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PHOENIX #1 LES DA LA BIENVENIDA 
A LOS NUEVOS DIRECTORES

Directora de Bethune School ... Sra. Claron Sells
La Sra. Sells ha sido líder y educadora en Phoenix #1 desde el año 2000. Fue maestra y 
Especialista en Enriquecimiento e Intervención Instruccional (IEIS por sus siglas en inglés) 
de Bethune. Como especialista IEIS en Bethune, ella ha servido como líder en todos los 
aspectos de la administración de las operaciones escolares y asegurando el éxito de los 
estudiantes. Ella cuenta con una Maestría en Liderazgo Educativo de Grand Canyon 
University, así como una Maestría en Educación de la Primera Infancia de Northern 
Arizona University.

Directora de Capitol School ... Sra. Kerby Botts
La Sra. Botts ha servido como maestra, Moderadora de Apoyos a Intervenciones 
Conductuales Positivas (PBIS por sus siglas en inglés), y como la especialista IEIS de la 
escuela Capitol School, donde sirvió como líder en todos los aspectos de la administración 
de las operaciones escolares y asegurando el éxito de los estudiantes. La Sra. Botts obtuvo 
una Licenciatura en Educación de la Primera Infancia de Oregon State University, una 
Maestría en Educación Primaria de Lewis and Clark College en Portland, Oregon, y una 
segunda Maestría en Liderazgo Educativo de Grand Canyon University.

Director de Edison School ... Sr. Joseph Fuentes
Graduado de la escuela Lowell Elementary School, el Sr. Fuentes comenzó su carrera como 
miembro del personal en el programa PEER de Lowell en 2007, eventualmente se convirtió 
en maestro en la escuela Garfield Elementary School antes de ser promovido al puesto de 
especialista IEIS de la escuela Garfield School, y más recientemente como el director de 
Phoenix #1 iAcademy. Él cuenta con dos Maestrías en Educación Primaria y Liderazgo 
Educativo de Grand Canyon University.

Directora de Lowell School ... Sra. Clare Okyere
La Sra. Okyere ha sido maestra, subdirectora y directora en Phoenix #1. En 2018 se mudó a 
Ghana, donde ella y su familia pudieron experimentar la cultura del país de origen de su 
esposo. Ella cuenta con una Licenciatura en Educación y Educación Primaria 
Multilingüe/Multicultural de Arizona State University, así como una Maestría en 
Administración y Supervisión de la Educación también de Arizona State University.

Director de Whittier School ... Sr. Dirk Olmstead
El Sr. Olmstead se incorporó a Phoenix #1 en 2018. Él ha sido maestro en el salón de clases, 
maestro de educación física, entrenador de lectura, decano de estudiantes, subdirector, y 
más recientemente, director de la escuela Capitol School. Él cuenta con una Maestría en 
Liderazgo Educativo de Arizona State University y un Diploma del Sexto Año en 
Liderazgo Educativo de University of Connecticut.

El Distrito les da la bienvenida a varios directores nuevos quienes dirigirán nuestras escuelas.

 ¿SU HIJO O HIJA ESTÁN VACUNADOS CONTRA EL COVID-19?
Una de las mejores maneras de mantener a sus hijas e hijos sanos este año es vacunándolos contra las 
enfermedades infantiles y el COVID-19. Los Centros para el Control de Enfermedades ahora recomiendan 
que todas las personas de 6 meses ó más de edad se vacunen contra el COVID-19, y también que todas las 
personas de 5 años de edad ó más reciban un refuerzo contra el COVID-19 cuando sean elegibles. Para más 
información sobre el COVID-19 y dónde vacunarse, visite 
www.maricopa.gov/5460/Coronavirus-Disease-2019. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL 
DESAYUNO Y EL ALMUERZO
El personal de Nutrición Infantil del Distrito Escolar Phoenix Elementary 
School District planifica comidas nutritivas todos los días; y nosotros 
estamos orgullosos de ofrecer desayuno y almuerzo gratuito para todos 
los estudiantes. El distrito puede ofrecer alimentos gratis a través del 
programa de reembolso de beneficios de comidas gratis y a precio 
reducido de la administración USDA. Para que nosotros podamos 
mantener nuestros costos bajos y proveer un excelente servicio de 
alimentos, les pedimos a todas las familias que cada año llenen una 
solicitud de comidas escolares gratuitas y a precio reducido. Complete su 
solicitud antes del inicio del año escolar: 

1.   Visite https://family.titank12.com/ desde cualquier 
      computadora, tableta, o dispositivo móvil.
2.   Cree una cuenta gratuita.
3.   Haga su solicitud para comidas gratuitas y a precio reducido.

Para llenar su solicitud en persona, hable con el personal de la oficina de 
recepción de su escuela. Su cooperación es apreciada para que nosotros 
podamos continuar ofreciendo alimentos gratis a todos los estudiantes.

Desayuno
Descanso de 
   Desayuno
Puré de Manzana
Fruta Fresca
Leche 

Almuerzo
Pizza
Apio
Fruta Mixta
Leche 

Desayuno
Waffles
Arándanos Secos
Jugo
Leche

Almuerzo
Burrito de Frijol 
   y Queso
Maíz
Manzana
Leche
 

Desayuno
Bagel/Queso   
   Crema
Puré de Manzana
Jugo
Leche
 

Almuerzo
Tiritas de Pollo
Panecillo 
Jugo 100% de 
   Vegetales
Zanahorias
Frutas Mixtas
Leche

Miércoles 3 de agosto 

Jueves 4 de agosto

Viernes 5 de agosto

CONSULADO MEXICANO DONA 
LIBROS EN ESPAÑOL 
El Consulado Mexicano donó 720 libros de texto en español para el 1er al 
6º grados. El Centro Familiar de Phoenix #1 y cada escuela, envolverán a 
las familias con estas colecciones de maneras que estén vinculadas con el 
aprendizaje, celebrando la identidad cultural, y fortaleciendo las 
habilidades lingüísticas bilingües. Un sincero agradecimiento a la 
Secretaría de Educación Pública de México, al Cónsul General Jorge 
Mendoza Yescas, a la Cónsul de Asuntos Culturales, Comunitarios y 
Académicos Rocío Rodríguez Echeverría, y a Reyna Montoya, Fundadora 
y Oficial Ejecutiva en Jefe de Aliento. ¡Esperamos tener el placer de 
compartir estos recursos con nuestros estudiantes y familias!

 
Mantengase 
Informado/a 

c on Phoenix #1

Escanee el código QR 
para suscribirse a 

nuestras actualizaciones 
por correo electrónico



Arizona ha recortado drásticamente los fondos de los distritos escolares para necesidades capitales tales como 
renovaciones y mejoramientos a las escuelas, construcción de nuevas escuelas, seguridad y mejoramientos escolares, 
mejoramientos a la tecnología y el equipo, reemplazo de techos o unidades envejecidas de ventilación, calefacción y aire 
acondicionado, y la compra de camiones escolares. Como resultado de esto, el financiamiento de bonos es el único 
mecanismo para comenzar a restaurar, reparar, y renovar las instalaciones existentes.

El distrito escolar Phoenix Elementary School District está buscando la aprobación de bonos por una cantidad de $97 
millones de dólares, para mejorar los entornos de aprendizaje de los estudiantes, las medidas de seguridad y protección, y 
asegurar que los estudiantes tengan toda oportunidad de tener éxito. La tasa anual de impuestos promedio calculada para 
la autorización de los bonos propuestos es de $0.6153 por cada $100 de valoración neta tasada usada para propósitos de 
impuestos secundarios sobre la propiedad. El bono apoyaría a nuestros más de 5,000 estudiantes y a todos los recintos 
escolares. La última vez que los votantes aprobaron bonos fue en noviembre de 2015.

Un bono es un financiamiento especial que llena la brecha cuando la financiación estatal es insuficiente para las 
necesidades capitales. Los bonos son préstamos otorgados al distrito escolar que se usan para comprar artículos capitales y 
realizar mejoramientos capitales tales como:

•    renovaciones y mejoramientos a las escuelas 
•    seguridad y mejoramientos escolares
•    mejoramientos a la tecnología y el equipo 
•    camiones escolares

A los distritos no se les permite usar fondos de los bonos para salarios, programas, o desarrollo profesional.

•    Construcción, adquisición, renovaciones, remodelaciones, 

•    Muebles, accesorios, y equipo
•    Equipo tecnológico y actualizaciones
•    Camiones escolares

La deuda de los bonos se paga a través de la tasa del impuesto 
secundario sobre la propiedad. Cuando se paga la deuda de bonos 
antiguos, la deuda de bonos nuevos tomaría su lugar, lo que 
resultaría en que no haya un aumento planificado en la tasa del 
impuesto secundario sobre la propiedad debido a los bonos.

•    Mejoramientos en la seguridad y la protección
•    Renovaciones de y mejoramientos a las 

•    Actualización de la infraestructura tecnológica y
 
•    Mejoramientos al transporte

PROPOSICIÓN DE BONOS DE 2022 

VOTE 
NOVIEMBRE 8 DE 2022

NO SE ANTICIPA UN AUMENTO 
A LA TASA DE IMPUESTOS 

¿CÓMO AFECTARÍAN LOS BONOS A LOS 
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD? 

CÓMO BENEFICIARÍAN LOS 
BONOS A LOS ESTUDIANTES

PROYECTOS PROPUESTOS PARA LOS BONOS

¿QUÉ SON LOS BONOS?

ANTECEDENTES

IMPORTANTES FECHAS ELECTORALES

Para registrarse para votar o para verificar su registro electoral, visite servicearizona.com/VoterRegistration.

OCT 10 | Último día para registrarse para votar OCT 12 | 

OCT 28 | OCT 31 | 

NOV 8 | Día de la Elección/Entrega de boletas electorales en persona 

adiciones y/o mejoramientos a escuelas nuevas y existentes

instalaciones

al equipos

Se envían a los electores por correo postal las 
boletas electorales para la votación temprana 

Último día para solicitar una boleta 
electoral para la votación temprana 

Envíe su boleta electoral por correo postal 
a más tardar hoy 
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¿Está buscando una escuela preescolar de calidad para su hijo 
o hija de tres o cuatro años de edad? Phoenix #1 ofrece los 
siguientes programas:
•   Clases de educación preescolar general para niños y 
      niñas con un desarrollo típico
•   Clases con doble idioma
•   Programa Montessori 
•   Clases preescolares para el desarrollo

Échele un vistazo a una de nuestras muchas oportunidades 
de escuela preescolar...

VEN A CRECER CON NOSOTROS...
CLASES PREESCOLARES GRATIS

Ubicaciones y Horarios del Programa

Para más información sobre nuestros programas preescolares o para inscribir a su hijo o hija de tres o cuatro años de 
edad, llame a su escuela local o al centro Faith North Early Childhood Center al 602-257-3901.

Bethune School
   1310 S. 15th Ave.
   602-257-3830

Capitol School
   330 N. 16th Ave.
   602-257-3835

Dunbar School
   707 W. Grant St.
   602-257-3844

Edison School
   804 N. 18th St.
   602-257-3848

Emerson School
   915 E. Palm Lane
   602-257-3853
Faith North Early 
Childhood Center
   910 E. Washington St.
   602-257-3901

Garfield School
   811 N. 13th St.
   602-257-3863

Heard School
   2301 W. Thomas Rd.
   602-257-3880

Herrera School
   1350 S. 11th St.
   602-257-3885

Kenilworth School
   1210 N. 5th Ave.
   602-257-3889

Shaw Montessori School
   123 N. 13th St.
   602-257-3914

Whittier School
   2000 N. 16th St.
   602-257-3925

Head Start

Head Start

Head Start

Head Start

Educación Preescolar 
General

Educación Preescolar 
General para el Desarrollo

Educación Preescolar 
General 

Head Start

Doble Idioma

Educación General

Montessori

Educación General

8:30 a.m. – 2:30 p.m. (L, M, J, V)
8:30 a.m. -  12:30 p.m. (M)

8:30 a.m. – 2:30 p.m. (L, M, J, V)
8:30 a.m. -  12:30 p.m. (M)

7:45 a.m. – 2:00 p.m. (L, M, J, V)
7:45 a.m. – 12:00 p.m. (M)

8:15 a.m. – 2:45 p.m. (L, M, J, V)
8:15 a.m. – 12:30 p.m. (M)

9:00 a.m. – 1:30 p.m. (L, M, J, V)
9:00 a.m. – 11:30 a.m. (M)

9:00 a.m. – 1:30 p.m. (L, M, J, V)
9:00 a.m. – 11:30 a.m. (M)

9:00 a.m. – 1:30 p.m. (L, M, J, V)
9:00 a.m. – 11:30 a.m. (M)

8:00 a.m. – 2:30 p.m. (L, M, J, V)
8:00 a.m. -  12:15 p.m. (M)

9:00 a.m. – 1:30 p.m. (L, M, J, V)
9:00 a.m. – 11:30 a.m. (M)

9:00 a.m. – 1:30 p.m. (L, M, J, V)
9:00 a.m. – 11:30 a.m. (M)

8:35 a.m. – 12:35 p.m. (L, M, J, V)
8:35 a.m. – 11:35 a.m. (M)

9:00 a.m. – 1:30 p.m. (L, M, J, V)
9:00 a.m. – 11:30 a.m. (M)
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ESCUELAS DE PHOENIX #1

1. BETHUNE SCHOOL
1310 S. 15th Ave. | Phoenix, AZ 85007
Oficina: 602-257-3830
Grados: Preescolar – 8º
Horario: 7:20 a.m. – 2:20 p.m.
Bethune School cuenta con profundas raíces dentro de 
la comunidad, proporcionando una educación de 
calidad por generaciones. Los miembros del personal 
se interesan profundamente en los niños y niñas a los 
que sirven y son mentores que ayudan a moldear a los 
estudiantes en jóvenes líderes destinados a la 
grandeza.

2. CAPITOL SCHOOL
330 N. 16th Ave. | Phoenix, AZ 85007
Oficina: 602-257-3835
Grados: Preescolar – 8º
Horario: 8:30 a.m. – 3:30 p.m.
¡Capitol School es una escuela comunitaria dedicada a 
todo niño y niña! Nos especializamos en elevar a todo 
niño y niña apoyando la alfabetización y la aptitud 
infantil en matemáticas, además de ofrecer clases de 
arte, música, banda, y educación física.

3. DUNBAR SCHOOL
707 W. Grant St. | Phoenix, AZ 85007
Oficina: 602-257-3844
Grados: Preescolar – 8º
Horario: 7:55 a.m. – 2:55 p.m.
¡Paul Laurence Dunbar School es una escuela 
comunitaria que ha servido a nuestro vecindario 
durante casi 100 años! Somos una escuela AVID (siglas 
en inglés de Avance a Través de la Determinación 
Individual), en la que los estudiantes son 
empoderados para desarrollar el pensamiento creativo 
y crítico, y las habilidades de la toma de decisiones.

4. EDISON SCHOOL
804 N. 18th St. | Phoenix, AZ 85006
Oficina: 602-257-3848
Grados: Preescolar – 8º
Horario: 7:55 a.m. – 2:55 p.m.
¡Edison es una escuela del vecindario llena de 
estrellas! Para nosotros, una estrella es un líder que 
entiende la auto abogacía y la búsqueda del éxito 
futuro. Hemos llegado a esperar esa calidad de estrella 
de nuestros estudiantes, personal, maestros, familias y 
socios comunitarios. Nosotros fijamos altas 
expectativas para nuestros estudiantes y los apoyamos 
en su trayectoria hacia el logro de las metas.

5. EMERSON SCHOOL
915 E. Palm Ln. | Phoenix, AZ 85006
Oficina: 602-257-3853
Grados: Preescolar – 8º
Horario: 8:30 a.m. – 3:30 p.m.
Emerson School es una escuela comunitaria en el 
Vecindario Histórico de Coronado, que ha servido a 
las familias durante más de un siglo. A través de 
singulares asociaciones comunitarias, Emerson 
promueve el acceso y la oportunidad en ciencias, y en 
artes visuales, demostrativas, y de los medios.

6. FAITH NORTH PRESCHOOL
910 E. Washington St. | Phoenix, AZ 85034
Oficina: 602-257-3901
Grados: Preescolar
Horario: 9:00 a.m. – 1:30 p.m.
Faith North Early Childhood Learning Center 
ofrece a los niños y niñas de edad preescolar un 
inicio excepcional para su educación en los 
grados K-8º. La mayoría de los maestros cuentan 
con doble certificación en educación de la 
primera infancia y educación especial, lo cual 
provee entornos de aprendizaje inclusivos y 
basados en el juego para nuestros jóvenes 
estudiantes. 

7. GARFIELD SCHOOL
811 N. 13th St. | Phoenix, AZ 85006
Oficina: 602-257-3863
Grados: Preescolar – 8º
Horario: 8:30 a.m. – 3:30 p.m.
Garfield es una escuela de jardinería certificada 
que organiza el programa Garfield Garden on 
the Corner. Este innovador programa 
colaborativo crea una conexión directa entre los 
estudiantes, la comida, y la educación. Nuestro 
personal altamente capacitado trabaja junto con 
socios de la comunidad para preparar a los 
estudiantes para el éxito académico futuro y 
llevar estilos de vida saludables.  

8. HEARD SCHOOL
2301 W. Thomas Rd. | Phoenix, AZ 85015
Oficina: 602-257-3880
Grados: Preescolar – 8º
Horario: 7:20 a.m. – 2:20 p.m.
Heard es una escuela comunitaria que fomenta 
comportamientos positivos y empodera a los 
estudiantes para soñar, creer, y lograr. Nuestro 
equipo está dedicado a inculcar la auto abogacía 
en los estudiantes mientras ellos persiguen sus 
metas educativas hacia la escuela preparatoria, 
la universidad, y la preparación profesional. 

9. HERRERA SCHOOL FOR THE ARTS & DUAL 
LANGUAGE
1350 S. 11th St. | Phoenix, AZ 85034
Oficina: 602-257-3885
Grados: Preescolar – 8º
Horario: 8:15 a.m. – 3:15 p.m.
Herrera ofrece un programa de bellas artes en el 
área central de Phoenix que fomenta la 
creatividad, las pasiones, y el crecimiento 
personal, mientras que nuestro exclusivo 
programa de lenguaje dual promueve la 
adquisición del idioma tanto en inglés como en 
español. El éxito de Herrera es evidente por los 
consistentes comentarios de nuestros estudiantes 
y sus familias, maestros certificados por la Junta 
Nacional, y nuestra escuela preescolar Quality 
First Preschool.

10. KENILWORTH SCHOOL
1210 N. 5th Ave. | Phoenix, AZ 85003
Oficina: 602-257-3889
Grados: Preescolar – 8º
Horario: 7:55 a.m. – 2:55 p.m.
La icónica e histórica escuela Kenilworth School ha 
servido con orgullo a la comunidad durante más de un 
siglo. Los maestros practican el aprendizaje basado en la 
neurociencia del cerebro y proveen oportunidades 
enfocadas en STEM que estimulan las mentes de los niños 
y niñas, y que se ha demostrado que aumenta la memoria 
y la retención. Esta escultural escuela es un pilar de la 
comunidad y juega un papel importante en el desarrollo 
de las mentes de los estudiantes.

11. LOWELL SCHOOL
1121 S. 3rd Ave. | Phoenix, AZ 85003
Oficina: 602-257-3902
Grados: K–8º
Horario: 8:30 a.m. – 3:30 p.m.
Habiendo abierto en 1925, la escuela Lowell School está 
en el corazón de nuestra comunidad, ha servido a 
generaciones de estudiantes, y somos la única escuela 4-H 
del Condado Maricopa que fortalece las Cabezas, loa 
Corazones, las Manos y la Salud de todos los estudiantes.

12. MAGNET TRADITIONAL SCHOOL
2602 N. 23rd Ave. | Phoenix, AZ 85009
Oficina: 602-257-6281
Grados: K-8º
Horario: 7:20 a.m. – 2:20 p.m.
Magnet Traditional School es una escuela de inscripciones 
abiertas que acepta a estudiantes de todo el Valle. Esta 
escuela con calificación "A" prepara a los estudiantes para 
la escuela preparatoria y la universidad a través de altas 
expectativas, desarrollando relaciones auténticas y 
genuinas, y envolviendo a los estudiantes en su propio 
éxito educativo a través del establecimiento de metas 
individuales. Magnet Traditional está desarrollando a 
estudiantes con mentes curiosas, que toman riesgos, y que 
toman en serio su trayectoria educativa de por vida.

PHOENIX iACADEMY (ESCUELA EN LÍNEA)
Oficina: 602-257-2901
Grados: K-8º
Horario: 8:30 a.m. – 3:30 p.m.
Phoenix # 1 iAcademy es una escuela virtual en línea para 
estudiantes de kindergarten a octavo grado, diseñada 
para satisfacer las necesidades académicas de los niños y 
niñas, al ofrecer un horario de aprendizaje flexible desde 
cualquier lugar. A los estudiantes se les proporciona un 
plan de estudios riguroso con sesiones de clases en vivo y 
oportunidades de aprendizaje independiente 
autodirigido. Phoenix #1 iAcademy está desarrollando a 
estudiantes independientes empoderados para tomar 
riesgos, y quienes disfrutan aprender desde la comodidad 
del hogar.

13. SHAW MONTESSORI SCHOOL
123 N. 13th St. | Phoenix, AZ 85034
Oficina: 602-257-3914
Grados: Preescolar – 8º
Horario: 8:35 a.m. – 3:35 p.m.
Shaw Montessori ofrece una educación Montessori 
GRATUITA desde preescolar hasta 8º grado y es un 
modelo nacional de excelencia. Ubicada 
convenientemente en el corazón del centro de Phoenix, 
nuestra misión es ofrecer una educación incomparable a 
todos los estudiantes a través de la práctica pura de 
Montessori que esté estrechamente alineada con los 
conceptos básicos de implementación para escuelas de 
alta calidad, tal como lo describe la Asociación Montessori 
Internacional (AMI).

14. WHITTIER SCHOOL
2000 N. 16th St. | Phoenix, AZ 85006
Oficina: 602-257-3925
Grados: K–8º
Horario: 8:30 a.m. – 3:30 p.m.
Whittier School crea un entorno seguro para los 
estudiantes, el personal, y las familias. Nosotros 
invertimos una meta común en nuestros estudiantes ... 
inspirar y motivar a los niños y niñas para que busquen 
dentro de sí mismos para ver su grandeza y potencial. 
Whittier desarrolla a pensadores críticos que son líderes 
del cambio positivo y que sienten respeto por sí mismos y 
por los demás. La escuela se ganó la designación de "No 
Hay Lugar para el Odio"; y anima a los estudiantes a ser 
el cambio al demostrar preocupación, compasión, y 
teniendo magnífica comunicación.
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1817 N. 7th St.
Phoenix, AZ 85006-2152

Inside Phoenix#1
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ÚNASE A NUESTRO PROGRAMA DE SOCIOS 
COMERCIALES Y COMUNITARIOS
Phoenix # 1 cree que nuestras empresas locales y socios comunitarios desempeñan un papel importante en la 
educación de nuestros hijos e hijas y en asegurar su éxito. Hay muchas maneras en las que podemos colaborar para 
brindar oportunidades y servicios a los niños, las niñas y las familias a las que servimos; y nosotros le damos la 
bienvenida a su negocio para que asuma un papel activo en el desarrollo de nuestra futura fuerza laboral a través 
de colaboraciones escolares significativas.

Nuestro superintendente se reúne trimestralmente con la comunidad empresarial para compartir lo que está 
pasando en Phoenix #1 y para desarrollar formas en las que podemos mejorar el aprendizaje y otras oportunidades 
en nuestras escuelas. Para más información sobre nuestro Programa de Socios Comerciales y Comunitarios o para 
que se le invite a uno de nuestros almuerzos trimestrales, envíele una nota por correo electrónico a 
linda.jeffries@phxschools.org ó llame al 602-257-2879.

Al comenzar el nuevo año escolar, las familias deben 
revisar la salud de sus hijos e hijas todos los días antes 
de enviarlos a la escuela. Ponga atención a los 
siguientes síntomas de enfermedad:
•   Fiebre de 100.0ºF grados ó más
•   Escalofríos
•   Respiración entrecortada o dificultad para respirar
•   Dolores musculares
•   Dolor de garganta
•   Dolor de cabeza
•   Fatiga
•   Congestión o secreción nasal
•   Tos
•   Náusea o vómito
•   Diarrea
•   Nueva pérdida del gusto o del olfato

Si su hijo o hija tiene alguno de estos síntomas, 
manténgale en casa y consulte a su doctor, o hágale la 
prueba de detección del COVID-19. Si tiene preguntas o 
necesita información adicional con respecto a si debe 
enviar a su hijo o hija a la escuela, llame a la enfermera 
de su escuela.

 ¿SE SIENTE BIEN HOY SU 
HIJO O HIJA?Inside Phoenix #1 se publica 

periódicamente durante todo el año 
escolar para los residentes, padres de 
familia, y estudiantes del distrito escolar 
Phoenix Elementary School District. 
Cualquier comentario, pregunta y noticia 
se deben dirigir a:
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