Carrillo K-5 Communication & Creative Arts
Magnet School
DECEMBER 2020
Newsletter

Principal’s Message:
Dear Carrillo Parents,
As we continue to work through these unchartered times, COVID19 and all the stress that goes with these
situations, what has not changed is our continued effort to provide the best for you and your children at
Carrillo. We continue to evaluate our instruction, our virtual platforms, and our communication with both
students and parents. All this is possible due to YOUR continued support and efforts at home AND for this
we are very appreciative. As we start this new month and end the year, we want to wish you all a safe
holiday and may you and your family continue to enjoy the love, health and blessings that this season
entails. Happy Holidays to all!
What does Respect look like?
Your youngster’s daily dealings with adults and kids alike will be more pleasant if he speaks and acts respectfully. Try these tips
for helping him learn about respect.
Respectful replies: Think about something that you and your youngster disagree on (say, whether his video game time should be
limited). Model having a respectful discussion about it. You might say that his brain and body are growing and that he needs to
run and play to stay healthy. Then suggest a respectful response, such as, “I want to be healthy, but I love video games.” Have
him brainstorm other situations where people have different opinions but still speak to each other with respect.
Magnet Corner
Conversations About School by Home and School
Carrillo Families,
Connection:
It is Open Enrollment time for TUSD! If you know of any
families that are looking to enroll their children at Carrillo,
When you think of parent involvement, do you picture
moms and dads volunteering in classrooms? That is one way please refer them to: Mr. Villanueva
520-991-7386
to help-but research shows that supporting your child’s
(call/text)
education at home is even more important. Here are
Robert.villanueva@tusd1.org
conversation starters that will help you stay involved.

“Let’s see what you worked on today.” Look for completed
work to find out what your child is learning and how well
she is doing. You can comment on their math, science,
reading and other areas in the curriculum.

“Show me what you have for homework.” It is your child’s
job to do her homework, but you play a role, too. Make sure
she knows what she is supposed to do by having her explain
the assignments to you. After she finishes her homework,
glance over the work to see that it is complete.

Please join us at the following Zoom link:
https://tusd1.zoom.us/j/88089657388?pwd=TG1TL2FvTWRTb
nBUdTBsSTh0WmErQT09
Meeting ID: 880 8965 7388
Passcode: 705801
If you would like to get more information, you can visit the
TUSD Open Enrollment website:
http://www.tusd1.org/Information/Enrollment/OpenEnrollment

Mr. SV’s best advice is to contact three schools that you are
interested in attending (list Carrillo as your number one
choice) and complete the open enrollment application by
December 17, 2020. Once your application is turned in and
you just wait for the lotteries to begin. Please contact Mr. SV is
you have any questions.
UPCOMING EVENTS:
12/16 Student of the Month (K-2) @ 8:00am
12/16 Perfect Attendance @ 1:30pm
12/17 Student of the Month (3-5) @ 8:00am
12/17 Las Posadas Tradition Continues @ 6:30pm
12/17 Last day of Classes
12/21 to January 1st Winter Break

Other conversation questions may include: “Describe a
book you enjoyed today,” “Tell me what you learned that
you’d like to know more about.” Use their interest to spark
conversations and thus enhance their learning.

12/2 Site Council @ 5:00 pm
12/2 PTO Meeting @ 6:00 pm
12/7 Parent’s Virtual Cafecito @7:30am
12/7 Meet the Magnet Coord. Night @ 6:00pm
12/8 Parent to Parent Support Group @ 6:00 pm
12/14 to 12/14 Spirit Week

On December 7, Mr. SV will host a “Meet the Magnet
Coordinator” night to answer any questions you may have
about the open enrollment process. Dodge and
Roskruge Middle Schools will also be in attendance to answer
any questions for our 5th grade families.
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Mensaje de la Directora:
Estimados Padres,
Continuamos trabajando durante estos tiempos tan inciertos, COVID19, es estrés que viene junto con estas
situaciones, pero lo que no cambia es nuestro continuo esfuerzo de seguir ofreciéndoles lo mejor a ustedes y a
sus hijos aquí en la Escuela Carrillo. Seguimos evaluando nuestra instrucción, las plataformas virtuales, y
nuestra comunicación con ustedes y sus hijos. Todos esto es posible debido a su continuo apoyo y esfuerzos
en casa y por ESTO les estamos muy agradecidos. As comienzo de este mes y el final de este ano, les
queremos desear unas placenteras vacaciones y esperamos que su familia siga disfrutando del amor, salud y
bendiciones que esta temporada trae consigo. ¡Feliz Navidad!
¿Que aspecto tiene el respeto?
Los tratos diarios que sus hijos tienen con adultos y otros niños serán más placenteros si ellos hablan y actúan respetuosamente.
Trate estos consejos para ayudarles a aprender más acerca del respeto a los demás.
Respuestas respetuosas: Piense en algo en que ustedes han tenido un desacuerdo (digamos, el tiempo que él le dedica a sus juegos
de video y el límite de ellos). Modele una respuesta respetuosa cuando hable con ellos. Usted les puede decir que su mente y
cuerpo están creciendo y por lo tanto necesitan correr y jugar para mantenerse saludables. Luego sugiérales una respuesta
respetuosa, como, “me encantan mis juegos, pero también quiero mantenerme saludable. Hábleles acerca de diferentes
situaciones donde la gente tiene desacuerdos, pero siguen respetándose.

Conversaciones acerca de la Escuela por
Home and School Connections:
¿Cuándo usted piensa acerca de su desenvolvimiento en la
escuela, se imagina padres como voluntarios en el salón?
Esa es solo una de las maneras para ayudar- los estudios
nos demuestran que apoyar la educación de sus hijos en
casa en más importante. Aquí le damos unas ideas como
empezar conversaciones que lo mantendrán involucrado en
este proceso educativo.
“Déjame ver en lo que has trabajado hoy.” Busque por
trabajo que ya se terminó para así darse cuenta de lo que
el/ella está aprendiendo y que tan bien lo está haciendo.
Puede hacerles comentarios acerca del trabajo en
matemáticas, lectura, ciencia, o cualquier otra área de
estudio.
“Enséñame lo que te dejaron de tarea.” Es el trabajo de su
hijo hacerla, pero usted tiene un papel muy importante en
el también. Asegúrese de que el/ella este seguro de lo que
se debe hacer explicándole la tarea a usted. Después de que
termine la tarea, revísela para asegurarse que la haya
terminado.

Esquina Magnet
Familias de Carrillo,
¡Es tiempo de inscripción abierta para TUSD! Si conoce alguna
familia que esté buscando inscribir a sus hijos en Carrillo, por
favor refiérase a:
Mr. Villanueva
520-991-7386
(Llamar/Mensaje de texto)
Robert.villanueva@tusd1.org
El 7 de diciembre, el Sr. SV será el anfitrión de una noche de
"Conozca al Coordinador Magnet" para responder cualquier
pregunta que pueda tener sobre el proceso de inscripción
abierta. Las escuelas intermedias Dodge y Roskruge también
estarán presentes para responder cualquier pregunta de
nuestras familias de quinto grado.
Únase a nosotros en el siguiente enlace de Zoom:
https://tusd1.zoom.us/j/88089657388?pwd=TG1TL2FvTWRTb
nBUdTBsSTh0WmErQT09
ID de reunión: 880 8965 7388
Código de acceso: 705801

Si desea obtener más información, puede visitar el sitio web
de inscripción abierta de TUSD:
http://www.tusd1.org/Information/Enrollment/OpenEnrollment
Otras conversaciones pueden ser las siguientes:
El mejor consejo del Sr. SV es que se comunique con tres
“Descríbeme algún libro que hallas disfrutado hoy.” “Dime
escuelas en las que está interesado en asistir (indique a
algo que aprendiste hoy y de lo cual quieres saber más
Carrillo como su opción número uno) y complete la solicitud
acerca del mismo.” Use el interés de sus hijos para
de inscripción abierta antes del 17 de diciembre de 2020. Una
establecer conversaciones y así ayudar al aprendizaje.
vez que entregue su solicitud, espere a que las loterías
comiencen. Póngase en contacto con el Sr. SV si tiene alguna
pregunta.
PROXIMOS EVENTOS:
12/2 Concilio Escolar 5:00 pm
12/16 Estudiantes del Mes (K-2) 8:00 am
12/2 Junta del Patronato de la Escuela @6:00 pm
12/16 Asistencia Perfecta @1:30 pm
12/7 Cafecito con los Padres de Familia @7:30 am
12/17 Estudiantes de Mes (3-5) @ 8:00am
12/7 Conozca al Coordinador “Magnet” @6:00pm
12/17 La Tradición de la Posadas Continua @6:30 pm
12/8 pm Grupo de Apoyo para Padres de Fam @6:00pm
12/17 Ultimo Dia de Clases
12/14 al 12/14 Semana de “Espiritu Estudiantil”
12/21 Vacaciones de Invierno

