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Coyote Ridge Mission:  We ensure a safe learning community where all students continuously and measurably 

increase their academic and citizenship skills to successfully prepare for higher education and life’s opportunities.  
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When she was a kid, she wanted to be a 
teacher for elementary school, and have 
her own classroom and students--just teach 
a classroom with kids basically. Mrs. Sarah 
became a teacher in the first place be-
cause, she always wanted to and she knew 
deep inside that she wanted to teach.  She 
also wanted the students she was with, to 
be an example, helping others and all of 
that. When asked, what would she be doing 
10 years from now, she responded say-
ing ... be a teacher to be able to teach 
students. Her favorite subject was Math, 
she always loved the challenges. Her favor-
ite type  of books were based on true sto-
ries so she loves sharing these kinds of 
books with students! Mrs. Sarah hopes for 
her students to accomplish their goals and 
try their best at everything. Mrs. Sarah also 
hopes for her students to read more and 
learn and enjoy reading. As well, she wants 
them to think about their future life, and 
think about what they want to be in the 
future and apply themselves now to their 
subjects to give them the best chance at 
their dreams. One word that could describe 
Mrs. Sarah Molina would be...Caring, be-
cause she is just like 
that.   
    By Kimberly Martinez and 
Jasiel Barraza Sanchez  

Mrs. Sarah Molina is our Coyote Ridge 
library clerk. She is from Sonora, Mexico. 
Mrs. Sarah misses her grandparents there, 
as well as the holidays and the Mexican 
food.  She likes her home in Mexico be-
cause the people are helpful and warm 

hearted.  What Mrs. Sarah likes most about 
Arizona are the four seasons—Winter, Fall, 
Spring and Summer. She also likes that she 
can drive up north for the snow. She attend-
ed  schools in Mexico and New Mexico and 
also here in Phoenix. Mrs. Sarah likes to 
work at Coyote Ridge because the students 
and staff  are really nice to her. She enjoys 
singing, spending time with her family and 
she also enjoys hiking. Her favorite sport is 
basketball because not a lot of people are 
tall and because she’s really great at bas-
ketball. Mrs. Sarah Molina’s favorite thing to 
do this time of year is to go with her family 
and explore around the outside of Phoenix.  

Principal’s Corner 

Mr. Paul Abbott, Coyote Ridge Principal 

It’s almost time!  Soon parents will be able to gather with their 

students and teacher to celebrate the learning!  This will be a time 
parents can congratulate their student on their achievements, and 

also see what areas may need attention and goal setting.  March 

13-15 and perhaps other times as scheduled we know the learning 

teams will be gathering and listening to students share their 

progress using their tracking charts and work samples.  What a 
great chance  to acknowledge these things your student has been 

learning!  Please watch for communications coming from your 

student’s teacher(s) or reach out to them yourself  to allow the 

celebration to happen!  Research with parent support, communi-

cation, and openly valuing the learning process  are all very strong 
and indicate these paren-

tal behaviors significantly 

enhance the success of 

students and their 

achievement.  Involved 

parents make a huge 
difference!  Thank you for 

your support of your 

student with confer-

ences! 

We’re All In for Safety!  By Dr. Kristi Schaffler   

  

  

  

  

Calendar Highlights for March 2019 

March 1 - 5th grade field trip, and also 7th/8th field 

trip to Dodgers game 

March 4-5 - Parenting Class 

March 6 - Student Assembly 

March 6 - 8th grade to GCU 

March 6 - "Music in Our Schools" Day - 3rd grade 

March 8 - 7th grade field trip 

March 11 - 8th grade field trip 

March 13 - Student  Assembly 

March 13-15 -Parent/Teacher conferences 

March 18-22 - Spring Break/NO SCHOOL 

March 26 - Coffee with the Principal and special 

guest 

Save and send your  

 You may have noticed some new changes 

around Coyote Ridge that have been put into 

place to increase safety on campus.  Our 

GESD Superintendent, Cindy Segotta-Jones, 

has brought in district-wide experts to help us 

increase the safety of our students.  Last 

month, we began locking classroom doors all 

over district campuses.  This helps ensure that 

students are safe in case an intruder accesses 

the school grounds.  More recently, we have 

installed fencing in the parking lot to encour-

age our students and families to use the cross-

walk at drop-off and pick-up after school.  We 

have already noticed a lot of positive behaviors 

as students and families are mindful of safely 

navigating through the designated areas. 

Additionally, safety cones will soon be installed 

in the parking lot to help funnel traffic safely 

into either the drive-through zone for drop-off/

pick-up, or to the area with parking spaces in 

which to stop and park.  Separating the park-

ing area from the drive-through area helps to 

do two things: 1) allows for smoother 

traffic flows in the areas where cars are not 

parked, and 2) ensures that students are 

remain-

ing safe 

by not 

walking 

between 

moving 

cars in 

order to 

get to a 

parked car.  Parents, you can help us out 

also by parking only in the parking spots 

and not in the drive-through lanes. 

We are excited about these new safety 

measures at Coyote Ridge and we are 

sure they will help us keep all of our stu-

dents out of danger.  While they may take 

a little while to get used to, we’re confident 

our families will appreciate the steps we 

are all taking together to help ensure that 

all of our Coyotes are safe!   

Would you like to recognize a teacher? Par-

ents can nominate a teacher for TEACHER of 

the YEAR.  Eligible teachers need to be 

returning to GESD next year, and have at 

least 3 years experience.  Come and get a 

nomination form in the office and submit it by 

March 11 for consideration.   



YELP! 
El Boletín Informativo de la Escuela Primaria Coyote Ridge 

Distrito Escolar de Educacio n Primaria de Glendale ● Paul Abbott, Director  ● Kristi Schaffler, Subdirectora ●  1 de Marzo de 2019 

Misión de Coyote Ridge:  Nosotros nos aseguramos, que la nuestra sea una comunidad de aprendizaje que ofrezca seguridad donde TODOS los 

estudiantes puedan incrementar de manera continua y considerable sus destrezas académicas y cívicas con el propósito de prepararlos exitosa-

mente para la educación superior y las oportunidades de la vida. 
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Cuando era niña, quería ser maestra de escue-
la primaria, y tener su propio salón de clases y 
su grupo de estudiantes – básicamente lo que 
más anhelaba era impartir la enseñanza a los 
niños en un salón de clases. La Sra. Molina se 
convirtió en maestra primeramente porque, 
siempre quiso hacerlo y en el fondo siempre 
supo que quería impartir la enseñan-
za.  También quería que los estudiantes con los 
que ella estuviera, fueran un ejemplo, ayudando 
a todos y todo lo que eso conlleva. Cuando se 
le preguntó, qué estaría haciendo ella dentro de 
10 años, respondió  diciendo que... seguiría 
siendo una maestra para poder enseñar a los 
estudiantes. Su materia favorita era Matemáti-
cas, a ella siempre le encantaron los desafíos. 
¡Su tipo de libros favoritos estaban basados en 
historias reales, así que le encanta compartir 
este tipo de libros con nuestros estudiantes! La 
Sra. Molina espera que sus estudiantes alcan-
cen sus metas y que realicen su mayor esfuer-
zo en todo. La Sra. Molina además espera que 
sus estudiantes lean más y que aprendan y 
disfruten la lectura. Además, quiere que ellos 
piensen en su vida futura, y que piensen en lo 
que quieren ser en el futuro y se apliquen ahora 
en sus materias para darles a ellos la mejor 
oportunidad de cumplir sus sueños. Una pala-
bra que podría describir a la Sra. Sarah Molina 
sería… Bondadosa, porque ella es justamente 

eso.   

    Por Kimberly Martinez y Jasiel 

Barraza Sanchez  

La Sra. Sarah Molina es nuestra encargada de 
la Biblioteca de Coyote Ridge. Ella es de Sono-
ra, México. La Sra. Molina extraña a sus abuelos 
que viven allá, así como los días festivos y la 
comida Mexicana.  Le gusta su casa en México 
porque la gente es muy servicial y afectuosa.  A 

la Sra. Molina lo que más le gusta de Arizona 
son las cuatro estaciones—invierno, otoño, 
primavera y verano. A ella también le gusta que 
puede viajar en  su vehículo hacia el norte para 
ver la nieve. Ella asistió a la escuela en México y 
New Mexico y también aquí en Phoenix. A la 
Sra. Molina le gusta trabajar en Coyote Ridge 
porque los estudiantes y los miembros del per-
sonal son muy amables con ella. Le gusta can-
tar, pasar tiempo con su familia y también disfru-
ta el excursionismo. Su deporte favorito es el 
baloncesto porque no mucha gente es alta y 
porque ella se desempeña muy bien en el balon-
cesto. Lo que más le gusta a la Sra. Sarah 
Molina en esta época del año es ir con su familia 
y explorar los alrededores de Phoenix.           

Rincón del Director      

Sr. Paul Abbott, Director de la Escuela Coyote Ridge 

¡Ya casi llega el momento!  Muy pronto los padres de familia podrán reunirse con 

sus estudiantes y el maestro(a) para celebrar el aprendizaje!  Este será un 

momento en el que los padres de familia pueden felicitar a su estudiante por sus 

logros y también darse cuenta en que áreas puede necesitar atención y establecer 

metas.  Sabemos que del 13 al 15 de marzo y quizás en otras oportunidades según 

sea programado los equipos de aprendizaje se reunirán y escucharán a los 

estudiantes compartir su progreso académico utilizando sus gráficos de segui-

miento y sus muestras de trabajo.  ¡Esta será una gran oportunidad para recono-

cer estas cosas que su estudiante ha estado aprendiendo!  ¡Por favor estén 

pendientes de las comunicaciones que les enviará el maestro(a) de su estudiante ó 

comuníquense con él(ella) para permitir que la celebración se lleva a cabo!  La 

investigación con el apoyo de los padres de familia, la comunicación y la valoración 

abierta del proceso de aprendizaje son de gran importancia e indican que estos 

comportamientos de los padres 

de familia mejoran significativa-

mente el éxito de los estudian-

tes y su progreso académico.  

¡Los padres de familia involu-

crados marcan una enorme 

diferencia!  ¡Gracias por apoyar 

a sus estudiantes asistiendo a 

sus conferencias! 

     ¡Todos Estamos a Favor de la Seguridad! Por la Dra. Kristi Schaffler   

  

  

  

  

Fechas Destacadas del Calendario de Marzo 2019 

Marzo 1 - Paseo Escolar del 5to grado y también 

Paseo Escolar del 7mo/8vo grado al juego de los Dod-

gers 

Marzo 4-5 - Clases sobre la Crianza de los Hijos 

Marzo 6 - Asamblea Estudiantil  

Marzo 6 - Los Estudiantes del 8vo grado van a GCU 

Marzo 6 - Día de “Música en Nuestras Escuelas” - 3er 

grado 

Marzo 8 - Paseo Escolar del 7mo grado  

Marzo 11 - Paseo Escolar del 8vo grado 

Marzo 13 - Asamblea Estudiantil  

Marzo 13-15 –Conferencias de los Padres de Familia/

Maestro 

Marzo 18-22 - Vacaciones de Primavera/NO HAY 

CLASES 

Marzo 26 - Charla de Café con el Director y un Invita-

do Especial 

Save and send your  

 Es posible que ustedes hayan notado algunos nuevos 

cambios que han sido implementados en Coyote Ridge 

para incrementar la seguridad en el plantel escolar.  Nues-

tra Superintendente del Distrito Escolar de Educación 

Primaria de Glendale, Cindy Segotta-Jones, ha traído 

expertos en todo el Distrito para ayudarnos a incrementar 

la seguridad de nuestros estudiantes.  El mes pasado, 

comenzamos a cerrar con llave las puertas de los salones 

de clases de todos los planteles escolares del Distri-

to.  Esto ayuda a asegurar que los estudiantes estén a 

salvo en caso de que un intruso(a) tenga acceso a los 

terrenos escolares.  Más recientemente, hemos instalado 

vallas en el estacionamiento para alentar a nuestros estu-

diantes y sus familias a hacer uso del cruce peatonal al 

dejar y recoger a sus hijos después de clases.  Nosotros ya 

hemos notado muchos comportamientos positivos debido a 

que los estudiantes y las familias ya están conscientes de 

que pueden ir caminando de manera segura a través de 

las áreas designadas. 

Además, muy pronto se instalarán conos de seguridad en 

el estacionamiento para ayudar a encauzar el tránsito 

automovilístico de manera segura ya sea en la zona desig-

nada para el paso de los vehículos cuando van dejar ó 

recoger a los estudiantes, ó en el área con los espacios del 

estacionamiento en los cuales se pueden detener y esta-

cionarse.  La separación del área de estacionamiento y el 

área designada para el paso de los vehículos ayudará a 

que se puedan lograr dos cosas: 1) permitir que el flujo 

del tránsito automovilístico sea más ágil en las áreas 

donde los vehículos no están estacionados, y 2) 

asegurar 

que los 

estudiantes 

permanez-

can a salvo 

al no tener 

que cami-

nar entre 

los automó-

viles en 

movimiento 

para llegar 

hasta un auto que está estacionado.  Padres de fami-

lia, ustedes además pueden ayudarnos estacionando 

sus vehículos sólo en los lugares del estacionamiento 

y no en los carriles designados para el paso de los 

vehículos. 

Estamos muy entusiasmados con estas nuevas medi-

das de seguridad en Coyote Ridge y estamos seguros 

que dichas medidas nos ayudarán a mantener a todos 

nuestros estudiantes fuera del peligro.  ¡Aunque quizás 

ustedes pudieran tardar un poco en acostumbrarse, 

confiamos que en última instancia nuestras familias 

van a valorar los pasos que estamos dando conjunta-

mente para ayudar a asegurar que todos nuestros 

Coyotes estén a salvo!   

¿Les gustaría brindar un Reconocimiento a un      

Maestro(a)? Los padres de familia pueden nominar a 

un maestro(a) para que sea el MAESTRO(A) del AÑO.  

Los maestros elegibles necesitan ser maestros que 

regresen el siguiente año escolar a GESD, y tener al 

menos 3 años de experiencia.  Vengan a la Oficina 

Escolar y recojan un formulario para someterlo antes 

del 11 de marzo para su consideración. 

Un águila calva puede usar el mismo nido año tras año. 

Cada año, puede agregar más ramitas y ramas al nido. ¡Un 

nido de águila calva que fue usado durante muchos años 

fue encontrando pesando más de dos toneladas!  

Un águila  puede  detectar un conejo desde 1 milla de 

distancia.                                                                                              

EducaciónWorld.com  


