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Coyote Ridge Mission:  We ensure a respectful, responsible, and safe learning community where all 

students are engaged in student-to-student collaboration, problem-solving across academic areas, 

and hands-on experiences resulting in continuous measurable progress with 21st Century Skills in 

Language Arts, Science, Technology, Engineering, the Arts, and Math.   
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netflix and playing video 
games. Mr. Tsika has said that 
when he was younger, he 
wanted to become a truck 
driver and later on, wanted to 
become a rockstar. When we 
asked what Mr. Tsika likes 
about Arizona, he said that he 
likes that it’s not so cold in the 
winter as well as the beautiful 
scenery Arizona offers. When 
asked about what he would do 
ten years in the future, he re-
plied with retiring and likely 
traveling to the places he 
would like to visit. Overall, Mr. 

Tsika is a valued teacher at 
Coyote Ridge and we are glad 
to have him as one of our re-

Mr. Tsika is one of our related arts 
teachers that has been here in Arizona 
for a long time, as this is his fourth year 
working here at Coyote Ridge. One thing 
we have learned about Mr. Tsika is that 
he is originally from Scarborough, a 
town on the southern coast of Maine 
which is close to Portland. He has stated 
that he misses the summers as well as 
the beaches in his home state. Mr. Tsika 
went to the University of Arizona, and 
majored in education. He was a bar-
tender before he decided to teach. One 
of his reasons for becoming a teacher 

was because he has always loved work-
ing with kids and seeing them grow. He 
has said that this year he wants to see 
his students succeed on what they're 
trying to achieve. A word he would de-
scribe himself is being very passionate 
about what he does which can be seen 
every time students attend his class. On 
his free time, Mr. Tsika enjoys watching 

Staff Spotlight:  Aaron Tsika 

Principal’s Corner 

Mr. Paul Abbott, Coyote Ridge Principal 

December is a great month at Coyote Ridge Elementary! 

Throughout the month  students will be showing what they 

know on Benchmark and DIBELS Assessments.  We know 

students and teachers and parents have been hard at work 

helping students to learn, and so we look forward to seeing 

progress on these tests as compared to the October Bench-

mark.   We are excited about our combined choir and band 

concert Winter Concert (December 17). This should be a 

great opportunity for our students to show their talents and 

entertain us with some of their singing and playing.     

As students come to school each day, please remember that 

an early arrival is very helpful to the start of a good day. With 

the weather getting colder, rainier, more of our families will 

be driving. The best way to avoid the heavier traffic is an 

early arrival.   

We continue to work toward building literacy in all academic 

areas with our students. I am hopeful that all of our families 

will help to support our efforts to improve the reading and 

writing skills of our students. Students who read thirty-

minutes each day will make much more individual growth 

than their peers who do not read thirty minutes each day. 

This independent reading is vital for the development of 

reading skills and students also see positive results in writing 

and math achievement as a result of this reading practice. 

 December's Coyote Pride theme is Safety. Safety is a great 

theme to have through the holidays with all the candles, 

lights, and trees and other decorations.. It's important for 

students to enjoy these holiday times with family and friends 

safely. Have a great December! 

STEAM @ Coyote Ridge 

  

  

  

  

  

 

Please take note of these De-
cember Events! 

Dec. 3 - 7/8 grade assembly, 4-6 assembly 

Dec. 4. - K-3 assembly 

Dec. 5 - Winter Dance 5:00PM 

Dec. 13 - Spelling Bee8:30AM 

Dec. 17 - Coffee Talk with the Principal 8:30AM 

Dec. 17 - Band and Choir concert 6:00PM 

Dec. 18 - NO EARLY RELEASE 

Dec. 20 - EARLY RELEASE 

Dec. 23 - Jan. 3 - Winter Break 

Jan. 6 - NO SCHOOL - Professional Develop-
ment,  School resumes January 7, 2020 

Save and send your  

 

 

 

Students take part in lessons and 
activities in Engineering!  Our 
teachers have been participating in 
professional development through-
out this fall with staff from the Ari-
zona Science Center.  These train-
ing sessions have helped kindergar-
ten through fifth grade staff learn 
about our new Engineering is Ele-
mentary curriculum.  Students in all 
grades, K-8th are participating in 
the Engineering Design Process 
and making connections to other 
science learning and experiences.   
Sixth-8th grade students are work-
ing on an Engineering Challenge 
related to their FOSS Science.   

Many parents and students enjoyed 
activities in our recent STEAM Fair, 
November 19.  We enjoy the part-

nership we are in with the 
Arizona Science Center and 
field trips and other activities 
our students will be partici-
pating in throughout this 
school year!   

Arizona has some of the best 
nighttime seeing in the coun-
try!  As you interact with your 
child this month, you may 
want to research and  take in 
one of these astronomical 
events occurring in Decem-
ber.   

December 12 - Full Moon   
December 13, 14 - Geminids 
Meteor Shower                   
December 22 - December Sol-
stice                                     
December 21, 22 - Ursids Me-
teor Shower                         
December 26 - New Moon  



YELP! 
El Boletín Informativo de la Escuela Primaria Coyote Ridge 

Distrito Escolar de Educación Primaria de Glendale ● Paul Abbott, Director  ● Krisit Schaffler, Subdirectora ●  2 de Diciembre de 2019 

Misión de Coyote Ridge:  Nosotros nos aseguramos, que la nuestra sea una comunidad de aprendizaje respetuosa, 

responsable y segura donde los estudiantes estén involucrados en la colaboración entre unos y otros, la resolución 

de problemas en todas las áreas académicas y en las experiencias prácticas que tengan como resultado un progre-

so medible continuo con las Destrezas del Siglo XXI en Lengua y Literatura, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, las 

Artes y Matemáticas. 
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más tarde, deseaba convertirse en 
una estrella de rock. Cuando le 
preguntamos al Sr. Tsika qué es lo 
que más le gusta de Arizona, dijo 
que le gusta que no hace demasia-
do frío en el invierno además del 
hermoso paisaje que ofrece Arizo-
na. Cuando se le preguntó sobre lo 
qué él estaría haciendo en el futu-
ro, es decir dentro de diez años a 
partir de ahora, respondió que 
estaría jubilándose y probablemen-
te viajando hacia los lugares que le 
gustaría visitar. En general, el Sr. 
Tsika es un maestro valioso en 
Coyote Ridge y nosotros estamos 
muy contentos de tenerlo como 

uno de nuestros maestros de artes 
relacionadas. 

El Sr. Tsika es uno de nuestros maestros de 
artes relacionadas que ha estado aquí en 
Arizona durante mucho tiempo, y este es su 
cuarto año trabajando aquí en Coyote Ridge. 
Nos hemos enterado que el Sr. Tsika es 
originario de Scarborough, una ciudad en la 
costa sur del Estado de Maine la cual está 
cerca de Portland. Él ha declarado que extra-
ña los veranos y las playas en su estado 
natal. El Sr. Tsika asistió a la Universidad de 
Arizona y se especializó en educación. Fue 
camarero antes de decidirse a impartir la 
enseñanza. Una de sus razones para conver-
tirse en maestro fue porque siempre le ha 
encantado trabajar con los niños y verlos 
desarrollarse. Ha dicho que este año quiere 
ver que sus estudiantes tengan éxito en lo 

que están tratando de lograr. Una palabra 
con la que él se describiría a sí mismo es la 
palabra apasionado ya que es un apasionado 
de lo que hace, lo cual se puede percibir 
cada vez que los estudiantes asisten a su 
clase. En su tiempo libre, al Sr. Tsika le gusta 
ver netflix y jugar videojuegos. El Sr. Tsika ha 
dicho que cuando era más joven, quería 
convertirse en un conductor de camiones y 

Miembro Destacado del Personal:  Aaron Tsika 

Rincón del Director 

Sr. Paul Abbott, Director de la Escuela Coyote Ridge 

¡Diciembre es un fantástico mes en la Escuela Primaria Coyote 

Ridge! A lo largo del mes, los estudiantes estarán demostrando lo que ellos 

saben en las Evaluaciones de los Puntos de Referencia y DIBELS. Sabemos 

que los estudiantes, los maestros y los padres de familia han estado trabajado 

arduamente para ayudar a que los estudiantes aprendan, y por ello esperamos 

ver su progreso en estos exámenes en comparación con la Evaluación de los 

Puntos de Referencia del pasado mes de octubre. Estamos muy entusiasma-

dos con nuestro concierto en el que habrá una combinación entre los alumnos 

del coro y la banda de música para presentar el Concierto de Invierno (17 de 

diciembre). Esta debería ser una gran oportunidad para que nuestros estudian-

tes muestren sus talentos y nos entretengan con algunos de sus cantos y 

representaciones. 

Les pedimos que cuando los estudiantes asistan a la escuela cada día, por 

favor recuerden que es muy provechoso llegar temprano para tener un buen 

inicio de la jornada escolar. Sabemos que con la llegada del clima cada vez 

más frío y lluvioso, muchas de nuestras familias se van a estar transportando 

en sus vehículos. Les recordamos que la mejor manera de evitar el tránsito 

automovilístico pesado es llegar temprano. 

Seguimos trabajando a fin de desarrollar la lectoescritura en todas las áreas 

académicas con nuestros estudiantes. Espero que todas nuestras familias nos 

ayuden a apoyar nuestros esfuerzos para mejorar las destrezas de lectura y 

escritura de nuestros estudiantes. Los estudiantes que leen durante treinta 

minutos cada día tendrán mucho más crecimiento académico individual que 

sus compañeros que no leen treinta minutos cada día. Esta lectura indepen-

diente es vital para el desarrollo de las destrezas de lectura y los estudiantes 

además podrán ver resultados positivos en los logros de escritura y matemáti-

cas como resultado de esta práctica de lectura. 

El tema del Orgullo Coyote para el mes de diciembre es la Seguridad. La 

Seguridad es un gran tema para conversar durante la temporada festiva en 

todo lo que se relaciona con las velas, luces, árboles y otras decoraciones. ¡Es 

muy importante que los estudiantes disfruten de esta temporada festiva con sus 

familiares y amigos de manera segura. ¡Les deseo que tengan un maravilloso 

mes de diciembre!. 

STEAM en Coyote Ridge 

  

  

  

  

  

 

¡Por favor tomen nota de estos Eventos 
de Diciembre! 

3 de Dic. - Asamblea del 7mo/8vo grado, Asamblea del 4to-6to grado             

4 de Dic. - Asamblea del Kínder-3er grado  

5 de Dic. - Baile de Invierno 5:00 P.M. 

13 de Dic. - Torneo de Ortografía 8:30 A.M. 

17 de Dic. - Charla de Café con el Director 8:30 A.M. 

17 de Dic. - Concierto de la Banda de Música y el Coro 6:00 P.M. 

18 de Dic. - NO HAY SALIDA TEMPRANA 

20 de Dic. - SALIDA TEMPRANA 

23 de Dic. - 3 de Ene. - Vacaciones de Invierno 

6 de Ene. - NO HAY CLASES - Día de Desarrollo Profesional,  Las 
Clases se Reanudan el 7 de Enero de 2020 

Guarden y envíen sus  

¡Los estudiantes han estado participando 
en lecciones y actividades en ingeniería! 
Nuestros maestros han estado participan-
do en su desarrollo profesional a lo largo 
de este otoño con el personal del Centro 
de Ciencias de Arizona. Estas sesiones de 
capacitación han ayudado al personal 
desde el Kínder hasta el quinto grado a 
aprender acerca de nuestro nuevo plan de 
estudios la Ingeniería es Básica. Los estu-
diantes de todos los niveles de grado, 
desde el Kínder hasta el 8vo grado están 
participando en el Proceso de Diseño de 
Ingeniería y están haciendo conexiones 
con otras experiencias y el aprendizaje de 
las ciencias. Los estudiantes que cursan 
desde el sexto hasta el octavo grado 
están trabajando en un Desafío de Inge-
niería relacionado con su Ciencia FOSS. 

Muchos padres de familia y estudiantes 
disfrutaron de las actividades en nuestra 
reciente Feria STEAM, que se llevó a cabo 
el 19 de noviembre. ¡Disfrutamos la socie-

dad que tenemos con el Centro de 
Ciencias de Arizona y los paseos 
escolares y otras actividades en 
las que estarán participando nues-
tros estudiantes a lo largo de este 
año escolar! 

¡Arizona tiene una de las mejores 
vistas nocturnas en el país! Consi-
deren la posibilidad de que al estar 
interactuando con su hijo(a) du-
rante este mes, ustedes puedan 
investigar y disfrutar de uno de 
estos eventos astronómicos que 
ocurren en diciembre.   

12 de Diciembre - Luna Llena             
13, 14 de Diciembre - Lluvia de Me-
teoritos conocida como lluvia de 
meteoritos Gemínidas                                    
22 de Diciembre  - Solsticio de Di-
ciembre                                                   
21, 22 de Diciembre - Lluvia de Me-
teoritos conocida como lluvia de 
meteoritos Úrsidos                                              




