
CHILD FIND: El Distrito MVS ofrece servicios especiales para niños entre 

las edades de 3-5. Si cree que su hijo tiene un retraso en el lenguaje y 

coordinación o en otras áreas, comuníquese con la oficina de la escuela al 

(928) 785-4942 si tiene alguna pregunta. 

UN MENSAJE DE LA SRA. JOHNSON 

Estimadas familias de MVS, 
Quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por su continuo apoyo y colaboración mientras educamos a los  
niños de nuestra comunidad. El personal de MVS está comprometido a hacer todo lo posible para cumplir con los requisitos 
académicos y necesidades sociales  emocionales de nuestros estudiantes. Han sido dos años difíciles, pero juntos  

superaremos esta pandemia y continuaremos ofreciendo la mejor educación posible para nuestros hijos. - Sra. Johnson 

¡NO ES DEMASIADO TARDE! 
Tienen hasta el 18 de abril de 2022 para hacer 

una donación. El dinero del crédito fiscal se  
destina a apoyar nuestros programas deportivos. 

Maestra del Ano 
La Sra. Norma Esparza ha sido maestra de primaria por más de veinticinco años con experiencia 

enseñando en los grados de preescolar, kínder, primero y segundo. Comenzó su carrera en la  
Escuela Primaria Wellton como ayudante de instrucción. Mientras criaba a sus cuatro hijos y  

trabajando en WES, la Sra. Esparza completó su licenciatura en educación y se convirtió en maestra. 
Más tarde, también completó una maestría en educación. Sra. Esparza sigue siendo una autodidacta 

y pasa tiempo aprendiendo y creciendo en su oficio como maestra. Incluso después de veinticinco 
años, todavía enseña cada lección con pasión y propósito. Ella planifica meticulosamente cada  

lección y busca comprender las necesidades de cada niño. Ella trabaja arduamente para garantizar 
que todos los niños en su salón de clases aprendan y crezcan y alcancen su nivel para acelerar el 
avance hacia el cumplimiento de las expectativas del nivel de grado. ¡Felicidades, Sra. Esparza! 

Felicidades, Erynn Pettigrew! 
Ella es la ganadora del  

concurso de ortografía de  
nuestra escuela y competirá en 
el Concurso de Ortografía del 
Condado el 15 de febrero en 
AWC. Este es el tercer año de 

Erynn representando a la  
Escuela Mohawk Valley en el 
Concurso de Ortografía del  

Condado.  
MUCHA SUERTE, ERYNN!! 

NUEVOS Chromebooks PARA CADA ESTUDIANTE 

Nos complace anunciar que MVS recibió nuevos 
Chromebooks para cada estudiante a través de un 

Fondo de Conectividad de Emergencia. 

Febrero es el Mes del Dorazón y hemos  

comenzado a recaudar fondos para Kids Heart 

Challenge. La meta para toda la escuela de este 

año es de $1,500. Si su hijo desea participar, 

puede descargar la aplicación Kids Heart  

Challenge y registrarse en línea. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con la Sra. Nydia en la 

oficina de la escuela. 

JUEGOS EN MVS 

¡Por fin podemos volver a 
tener partidos en casa! 
¡¡Guau!! Nuestro primer  

partido en MVS es el  
miércoles 16 de febrero a 

las 2:00 PM. 

TORNEO DE PRIMAVERA 

Viernes 11 de marzo en MVS 

ACTUALIZACIÓN DE RENOVACIONES ESCOLARES 
Estamos emocionados de anunciar que 

Pilkington Construction Company ha sido 
aprobado para el proyecto de renovar el 

campus de MVS. ¡Estamos muy  
emocionados de comenzar este trabajo!  

El trabajo está programado para comenzar 
este verano, pendiente de la aprobación 

final del Arizona State School  

Board Facilities! 

GANADORA DEL CONCURSO DE ORTOGRAFIA ESCOLAR 


