Carrillo Community Update – May 23, 2022
It’s hard to believe we are at the final week of school. Here are some important updates for you as we
finish off the year.
TRANSPORTATION FOR THE 2022-23 SCHOOL YEAR – The Deadline for SY2022-23 Transportation
elections is June 3. Please us Parent Vue to submit your request transportation. Families will be notified
by the end of July regarding their request.
CITY OF TUCSON SURVEY REQUEST - The City of Tucson is seeking input from students and adults
regarding the Master Plan for Reid Park. Survey deadline is May 31, 2022. Below is the link to the
surveys in English and Spanish:

•
•

Website links: English (https://bit.ly/reidparkreimagined)
Spanish (https://bit.ly/reidparkreimaginedSP)

CLEVER PROGRAMS – Students will retain access to their Clever Programs. So, if you want your Cougars
to stay sharp this summer, they can continue to practice their ELA and Math on IXL and other programs
all summer long!
Thank you all for an amazing year! Let’s finish the year strong!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Es difícil creer que estamos en la última semana de clases. Aquí hay algunas actualizaciones importantes
para usted a medida que terminamos el año.
TRANSPORTE PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-23: La fecha límite para las elecciones de transporte para el
año escolar 2022-23, es el 3 de junio. Por favor, envíenos su solicitud de transporte a Parent Vue. Las
familias serán notificadas a fines de julio con respecto a su solicitud.
SOLICITUD DE ENCUESTA DE LA CIUDAD DE TUCSON - La Ciudad de Tucson está buscando información
de estudiantes y adultos sobre el Plan Maestro para Reid Park. La fecha límite de la encuesta es el 31 de
mayo de 2022. A continuación se muestra el enlace a las encuestas en inglés y español:
• Enlaces a sitios web: inglés (https://bit.ly/reidparkreimagined)
• Español (https://bit.ly/reidparkreimaginedSP)
PROGRAMAS EN CLEVER: Los estudiantes conservarán el acceso a sus programas en CLever. Entonces, si
desea que sus estudiantes se mantengan en forma este verano, ¡pueden continuar practicando ELA y
Matemáticas en IXL y otros programas durante todo el verano!
¡Gracias a todos por un año increíble! ¡Terminemos el año con fuerza!

