
 

Boletín de Tustin High School PTO 
Octubre del 2017 

 
La organización de maestros y padres de Tustin High (PTO) del 2017-2018 quiere agradecerle a Dr. Tuin por 
ser nuestro orador invitado en la primera reunión de PTO de este año escolar. ¡Estábamos felices de ver a 
tantas caras conocidas y muchos amigos nuevos en asistencia! Usted puede ver la agenda y los minutos de la 
reunión dentro de la página de web THS y haciendo clic en “PTO” bajo la ficha de los “padres y la 
comunidad”. Hablando de sitios web- necesitamos alguien que nos ayude a completar las primeras etapas de 
nuestra propia página web de PTO.  Vamos a utilizar Weebly como fue recomiendo por TUSD, ¡y necesitamos 
tu ayuda! Si tienes unas horas disponibles para trabajar con nosotros en esto, ¡por favor escríbanos un correo 
electrónico! 

REUNIONES DE PTO - Las reuniones de PTO se celebrarán el lunes a las 6:00pm en la biblioteca de THS. 
 
4 de diciembre   Orador por determinar 
5 de febrero  Orador por determinar 
30 de abril  Orador por determinar 
 
OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO PTO 

¡Tenemos un montón de cosas sucediendo como un PTO y nos gustaría que usted forme parte de nuestro 
equipo! Cada mes estaremos publicando un correo electrónico con los eventos y sucesos en la escuela que 
necesitan la participación de los padres. 

Le agradecemos a Stephanie Satterlee, Anne Andres, Liz Lehnhof, Jeanne Albus, Kim Keelin y Debbie Haas por 
su participación voluntaria en las pruebas de audición y visión el miércoles, septiembre 27th.  

AQUÍ ES DONDE USTED PUEDE AYUDAR: 
 

**Noche de “Report Card”. Jueves, 26 de octubre, de 5:30-7:00pm. Necesitamos 12-14 voluntarios 
para entregar las boletas por la ventana del snack-bar en el pabellón de deportes. 
* Ayuda con la página de web (usando la aplicación “Weebly”) 
* Co-Chairs de “Membrecía” 
* “Presidente del PTO” Co-Chair 
* Co-Chairs “Coordinador de Voluntarios”  
* Chair y Co-Chair de “Apreciación de Maestros”  

 
Si cualquiera de estas oportunidades de voluntariado de llama la atención y quiere saber más detalles, por 
favor mande un correo electrónico a la Presidente del PTO Judy Zimmerman: judyzzz@sbcglobal.net 
 
¡Gracias por formar parte de la familia Tiller!! 
 
Presidente- Judy Zimmerman 
Vice Presidente- Melanie Arreguin 
Secretaria- Monique Sanchez 
Tesorero- Jenny Donahoo 
Parlamentarían- Addy Lerner 
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