Chaparral Elementary
3808 W. Joan De Arc. Phoenix, AZ 85029
Office 602-896-5300



Attendance 602-896-5311 

KidSpace 602-896-5315

Dear Chaparral Families,

Estimadas Familias de la Escuela Chaparral,

As usual, the last month has flown by and we are finding
ourselves at the beginning of another fun month! February
marks our second round of parent-teacher conferences. Conferences will take place Tuesday, February 9,
2021 through Friday, February 12, 2021. Our late night for
conferences will be Wednesday, February 10, 2021. As always, please contact your child’s teachers or the school office if you have any questions or concerns. Conferences are
20 minutes in length. Parent-teacher conferences are just
one of the opportunities to talk about mid-year progress and
parents are welcome and encouraged to reach out to their
child’s teacher(s) at any time during the school year. It’s truly
through our collaborative efforts that our students achieve
success.

¡Como de costumbre, el último mes ha pasado volando y
nos encontramos al comienzo de otro mes divertido! Febrero marca nuestra segunda ronda de conferencias de padres
y maestros. Las conferencias se llevarán a cabo del martes
9 de febrero de 2021 al viernes 12 de febrero de 2021.
Nuestra noche de conferencias será el miércoles 10 de febrero del 2021. Como siempre, comuníquense con los
maestros de sus hijos o con la oficina de la escuela si tienen
alguna pregunta o preocupación. Las conferencias tienen
una duración de 20 minutos. Las conferencias de padres y
maestros son solo una de las oportunidades para hablar
sobre el progreso de mitad de año y los padres son bienvenidos y se les anima a comunicarse con los maestros de sus
hijos en cualquier momento durante el año escolar. Es verdaderamente a través de nuestros esfuerzos de colaboración que nuestros estudiantes logran el éxito.
Solo un recordatorio de que el 15 de febrero de 2021 es el
Día de los Presidentes. No habrá clases ese lunes.

Just a reminder that February 15, 2021 is Presidents Day.
There will be no school on that Monday.
Sincerely,

Atentamente,

Mrs. McDivitt

Sra. McDivitt

Student Attendance

Asistencia de los Estudiantes

Just a reminder that your child’s daily attendance in school is
a huge factor in their academic success. Currently our average attendance rate for the school is 93.2% and we are
reaching for a 95% daily attendance rate. Please ensure your
child is logging into their homerooms between 8:00-8:15 a.m.
EVERY day so that they are counted for school. Our chronic
absenteeism rate is very high at 27.5%. Chronically absent
students are more likely to fall behind and have gaps in their
skills. Please make sure you make every effort to have your
child on time and at school each day.

Solo un recordatorio de que la asistencia diaria de sus hijos a la
escuela es un factor importante en su éxito académico. Actualmente, nuestro índice de asistencia promedio para la escuela es
93.2% y queremos alcanzar un índice de asistencia diaria de
95%. Asegúrense de que sus hijos ingresen a sus clases entre
las 8-8:15 a.m. TODOS los días para que sean contados para la
escuela. Nuestro índice de absentismo crónico es muy alto
(27.5%). Los estudiantes que faltan crónicamente tienen mas
probabilidades de quedarse atrás y tener brechas en sus habilidades. Favor de asegurarse de hacer todo lo posible para que sus
hijos estén a tiempo y en la escuela todos los días.

School Improvements

Mejoras Escolares

You may have noticed that Chaparral has been undergoing a
makeover. We are seeing lots of new improvements to our
campus. Last spring the entire school got new carpet. This
year we have installed new LG TVs for learning in every classroom and the stage in the cafeteria has been completely resurfaced along with new stage curtains, lighting, and a sound system. We also received a new video announcements system
that students will be able to use to do live video announcements when we return to in-person learning. The art room and
cafeteria floor are slated to be replaced this year and we are in
the beginning stages of installing security cameras around the
perimeter of the school. Finally, the school’s exterior is being
completely repainted a modern light grey with dark grey trim.
We are excited to see how it will turn out and add to the beauty
of our community.

Puede que hayan notado que la Escuela Chaparral ha sido objeto
de una renovación. Estamos viendo muchas mejoras nuevas en
nuestra propiedad escolar. La primavera pasada, toda la escuela
recibió alfombra nueva. Este año hemos instalado nuevos televisores LG para el aprendizaje en cada salón de clase y el escenario en la cafetería ha sido completamente renovado junto con nuevas cortinas, iluminación y un sistema de sonido. También recibimos un nuevo sistema de anuncios en video que los estudiantes
podrán usar para hacer anuncios de video en vivo cuando regresemos al aprendizaje en persona. El salón de arte y el piso de la
cafetería están programados para ser reemplazados este año y
estamos en las etapas iniciales de la instalación de cámaras de
seguridad alrededor del perímetro de la escuela. Finalmente, el
exterior de la escuela se esta repintando por completo en un moderno gris claro con molduras en gris oscuro. Estamos emocionados de ver como resultará y se sumará a la belleza de nuestra
comunidad.

Calendar

Calendario

2/09 Parent/Teacher Conferences
2/10 Parent/Teacher Conferences
Translator Available 4-8:00 p.m.
2/11 Parent/Teacher Conferences
2/12 Parent/Teacher Conferences
2/15 President’s Day - No School
2/26 Sparky of the Month Assembly
Online @ 3:15 p.m.
3/15 Spring Break - No School
3/16 Spring Break - No School
3/17 Spring Break - No School
3/18 Spring Break - No School
3/19 Spring Break - No School

2/09 Conferencias de Padres y Maestros
2/10 Conferencias de Padres y Maestros
Traductores disponibles 4-8:00 p.m.
2/11 Conferencias de Padres y Maestros
2/12 Conferencias de Padres y Maestros
2/15 Día de los Presidentes - No Clases
2/26 Asamblea del ‘Sparky’ del Mes
En Línea @ 3:15 p.m.
3/15 Receso de Primavera - No Clases
3/16 Receso de Primavera - No Clases
3/17 Receso de Primavera - No Clases
3/18 Receso de Primavera - No Clases
3/19 Receso de Primavera - No Clases

