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Nos estamos preparando para nuestra próxima reunión de la PTO el lunes, 4 de diciembre. En esta 

reunión hablaremos y crearemos grupos para la actividad de Agradecimiento a los Maestros. 

Muchos de ustedes han expresado interés en ayudar con esta actividad de alguna manera, puede 

ser horneando, haciendo regalos o simplemente ayudando. ¡Nos encantarían sus ideas y ayuda! 

¡Por favor venga a la reunión para escuchar sus voces y su colaboración para consentir a nuestros 

maestros!  

¡Felicidades a Mrs. Moeller por ser la ganadora de la Campaña “Fun”d”, Membresía de Maestro 

de la PTO. ¡Fue divertido por que ganó $100! Cada maestro que donó $50.00 recibió la 

oportunidad de ganar las ganancias de “Fun”d en la que se depositaron $10.00 para cada $50.00 

de donación. 10 maestros participaron y recibimos otras donaciones de 33 maestros adicionales. 

¡Gracias maestros por su apoyo! Hasta la fecha, hemos recibido $7000.00 en donaciones de las 

familias y maestros de Tiller. ¡GRACIAS! Sin embargo, piense si cada uno de los 2300 alumnos 

que asisten a la Preparatoria Tustin donaran un $1.00… (¡UN DÓLAR!) … 

¿Donó? 

 

REUNIONES PTO 

Todas las reuniones de la PTO se llevarán a cabo los lunes a las 6:00 p.m., en la biblioteca 

de THS. 

4 de diciembre   Noche de Colaboración de Padres para el Agradecimiento a los Maestros 

5 de febrero  

30 de abril 

 

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA PTO  

¡Tenemos muchas cosas que están ocurriendo en la PTO y realmente nos gustaría que sea parte 

de nuestro equipo! Cada mes publicaremos un correo electrónico con eventos y acontecimientos 

en la escuela, en los cuales necesitan la participación de los padres. 

 



Un gran agradecimiento a Cathy Laughlin, Tim Mcelroy, Tina Gutiérrez, Julián y Jaime Lopez, 

Lisa Curlee, Debbie Haas, Noemi Cadornigara, Irina Torres, Brenda Carrillo, Monique Sánchez 

y su esposo, y Cyndi Romero por su trabajo voluntario en la Noche de entrega de Boletas de 

Calificaciones el 26 de octubre. ¡GRACIAS! 

 Ésta es la información en donde puede ayudar este mes: 

1.) ¡Venga a nuestra reunión de la PTO! 

2.) ¿Quiere ser parte del comité? ¡Los necesitamos! Nuestro Comité Ejecutivo se retira al final 

del año (cada uno de ellos tiene alumnos de 12º grado que se graduarán y por lo tanto ya no 

estarán en la escuela) y necesitamos llenar las posiciones vacantes. Queremos mostrarle qué fácil 

es lo que hacemos antes del final del año escolar. Cada uno de ellos tiene un trabajo de tiempo 

completo fuera de la escuela mientras que participan en el comité y todavía tienen tiempo 

suficiente para estar con sus familias y cuidar de sus necesidades en el hogar.   

Estas son las posiciones que se necesitan llenar:  

Presidente de la PTO Co-Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Tesorero 

Coordinador de Voluntario  

Coordinador de Membresías 

Presidente y Co-Presidente de Agradecimiento a los Maestros 
 

Si está interesado en cualquier oportunidad para ser voluntario y quiere saber más detalles, envié 

un correo electrónico A Judy Zimmerman, presidente de la PTO a judyzzz@sbcglobal.net. 

¡Gracias por ser parte de la familia Tiller! 
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Vice Presidenta-Melanie Arrequín 

Secretaria-Monique Sánchez 
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Parlamentaria-Addy Lerner 


