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Mensaje del Superintendente:
Los Empleados del TUSD Tienen las Cosas Adecuadas para Éxito Estudiantil
¡La salsa secreta del Distrito Escolar Unificado de Tustin es nuestra gente! Cada año, la Mesa Directiva
del TUSD establece metas y prioridades que fomentan el aprendizaje estudiantil y la organización. Estos
avances se realizan debido a los empleados trabajadores, creativos y apasionados del Distrito. El ochenta
y cuatro por ciento del presupuesto operativo del Distrito se gasta en nuestra gente e invertimos mucho en
su desarrollo.
El verano pasado se llevaron a cabo oportunidades de capacitación para el personal certificado y
clasificado. Más de 1,500 empleados participaron en una variedad de seminarios y capacitaciones que
mejoraron su capacidad para involucrar a los alumnos y satisfacer sus necesidades. Incluyen:















Presencia energética intencional – impactar a los alumnos, padres y colegas con intenciones
positivas
Estrategias de inclusión para los alumnos con necesidades especiales
Laboratorio de aprendizaje durante el verano
Narración digital
Talleres de lectura y escritura
Aprendizaje socioemocional
Alumnos de GATE durante el verano
Capacitación de “Apple” en el salón de clases
Estrategias de estándares de ciencias de la próxima generación
Estándares de practica matemática
Enseñanza guiada cognitivamente en matemáticas
Capacitación de entrenadores
Seguridad en el lugar de trabajo
Capacitación técnica en las vocaciones de techar, electricidad y pintura.

Muchas de estas capacitaciones fueron dirigidas por el personal del Distrito Escolar Unificado de Tustin
que compartió con entusiasmo su conocimiento. La estrategia más efectiva para el éxito estudiantil es un
personal altamente capacitado y comprometido. ¡Eso significa que debería ser otro año sobresaliente en
el TUSD!
Gregory A. Franklin, Ed.D.

Dextrorso, el Dr. Gregory Franklin, Superintendente del TUSD provee un resumen de los logros del Distrito; una
multitud se reúne en el Centro de Eventos de la Preparatoria Foothill; un robot como centro de mesa y Jonathan
Abelove, miembro de la Mesa Directiva del TUSD, Laurie Abelove, miembro de la Junta de TPSF, un miembro del
personal y los alumnos demuestran su orgullo de “TUSD Thrives”.
Fotografía cortesía de John Garrett

Desayuno del Estado de las Escuelas:
El Superintendente Destaca los Logros y Éxitos
La Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin y el Distrito Escolar Unificado de
Tustin llevaron a cabo por séptimo año el Desayuno del Estado de las Escuelas el
17 de septiembre en la Preparatoria Foothill. Más de 300 miembros de la
comunidad, dueños de negocios y personal del distrito escolar se reunieron en el
Centro de Eventos de la Preparatoria Foothill para aprender más sobre el Distrito
Escolar Unificado de Tustin y sus logros, desafíos y planes para el éxito estudiantil.
El Dr. Gregory Franklin, Superintendente presentó el discurso principal,
“#TUSDThrives”. Sus temas incluyeron los programas de matemáticas y ciencias
avanzado, narración digital, tecnología educativa, programas “magnet”, robótica e
informática, salones de clases conectados, bienestar estudiantil y necesidades de
las instalaciones.
Además, se presentó el nuevo video del Distrito, “Dark Fiber: Future-Proofing the District’s Internet Access,”
y proveo entretenimiento de parte del Coro y la Orquesta de la Preparatoria Foothill, bajo la dirección de
Chelsea Dehn y Tim Thomas, respectivamente.

TUSD Dedica el Centro de Actividades Gerry Aust en la Secundaria Hewes
El Distrito Escolar Unificado de Tustin dedicará el Centro de Actividades
Gerry Aust en la Escuela Secundaria Hewes a las 3:30 p.m. el 2 de octubre.
El edificio está siendo nombrado en honor y celebración de las
contribuciones duraderas de Aust a la comunidad del Distrito Escolar
Unificado de Tustin. El público está invitado al evento.
La Mesa Directiva del TUSD aprobó el nombramiento del centro de
actividades de Hewes en una reunión de la Mesa Directiva en la primavera
pasada.
Aust, quien falleció el año pasado, trabajó en educación pública por 39
años – 37 de ellos en el Distrito Escolar Unificado de Tustin. Fue maestro,
director de actividades, subdirector y director en el Distrito Escolar
Unificado de Tustin. Se jubiló en el 2000, pero nunca dejó de trabajar.
Aust fue director o subdirector interino en casi todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Tustin.
Entre sus muchas actividades de servicio comunitario, Aust formó parte de la Junta de Directores de la
Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin (TPSF) por 17 años. Aust y su esposa, Diane, participaron
en la carrera 2K/5K/10K del “Dinosaur Dash” desde que comenzó hace 28 años y fueron co-presidentes
del evento anual por dos años.
Aust también fue el maestro de ceremonias para la Cena Anual del Maestro del Año de TPSF por 16 años
y fue Superintendente Honorario del programa de la Academia de Verano de la Fundación para los
alumnos de primaria y secundaria.
Por 22 años, los Austs dirigieron voluntariamente a los alumnos de secundaria de Tustin a Washington,
D.C., guiando a más de 2,500 alumnos y haciendo que la historia y democracia cobraran vida para ellos.
La pasión de Aust por su país es bien conocida; era conocido como el “Sr. Rojo, Blanco y Azul.”
Aust fue un miembro del Club Rotary de Tustin-Santa Ana fue presidente dos veces y coordinó el programa
de becas para preparatorias del club durante muchos años. Formó parte del Consejo del Área de Tustin
para el grupo “Encore” de bellas artes que apoya las artes en la comunidad, fue miembro de la junta del
Centro de Servicios de Evaluación y Tratamiento, formó parte de la Junta de Directores del “Boys and Girls
Club” de Tustin y participó en el “Chili Cook-Off” de Tustin y “Tustin Tiller Days”.
Aust recibió varios honores a lo largo de los años, incluyendo el
Hombre del Año del Área de Tustin en el 2005, el Premio al
Servicio Comunitario de la Asociación de Administración
Escolar de Tustin en el 2000 y 2009 por sus contribuciones a la
educación de los alumnos el TUSD y Administrador Jubilado del
Año del Condado de Orange en el 2012 por la Asociación de
Administradores Escolares de California, Región 17, por su
trabajo voluntario en educación y la comunidad.
“Gerry siempre se enfocó en los alumnos y qué mejor manera
de rendir homenaje y honrar este ícono del TUSD,” dijo la
Presidenta de la Mesa Directiva, Tammie Bullard. “Su memoria
vivirá por décadas para los alumnos, el personal, los padres y
la comunidad.”

Arriba, Gerry Aust da la bienvenida al nuevo Centro de Actividades cuando se
inauguró en el 2012 en la Escuela Hewes.

Fotografía al lado izquierdo, Directora Cindy Agopian y subdirectoras Jaclyn Spangler y Mai Huynh dan la
bienvenida a los nuevos alumnos el día de apretura; y la fotografía al lado derecho, los alumnos de cuarto y
quinto grado de la maestra Nancy Chung de Orchard Hills disfrutan de su nuevo salón de clases.

La Escuela Orchard Hills da la Bienvenida a los
Alumnos en Kindergarten a Cuarto Grado
¡Es oficial! ¡Orchard Hills ahora es una escuela de K a 8o grado! Los alumnos de ASB, administradores y
maestros saludaron a los alumnos de K a 4º grado junto con grado de 5º a 8º actuales el primer día de
clases con un fotomatón, carteles y un túnel de bienvenida de chocar los cinco.
En este ambiente de aprendizaje de K a 8o grado, los alumnos tienen la oportunidad de participar en
actividades y eventos apropiados para su edad durante los años de escuela de primaria y secundaria. La
Escuela Orchard Hills, una Escuela Distinguida de California de 2018, Escuela de Honores CBEE y
Escuela de Listón Dorado, tiene una tradición de excelencia establecida como una escuela secundaria,
ayudando a los alumnos a lograr altos niveles de aprendizaje y participación. El personal y la comunidad
esperan inspirar a este nuevo grupo de alumnos de primaria a medida que desarrollan su comunidad de
aprendizaje de K a 8º grado.

Los Maestros del Año del TUSD fueron Reconocidos por OCDE
Los Maestros del Año del Distrito Escolar Unificado de Tustin de 2018 - Carrie Murillo, maestra de cuarto
grado en la Escuela Primaria W.R. Nelson y Joanna Vandal, maestra de AVID (Superación por Iniciativa
Personal) en la Preparatoria Tustin – serán reconocidas por el Departamento de Educación del Condado
de Orange en su Cena Anual de los Maestros del Año el viernes, 2 de noviembre a las 6 p.m. en el
Disneyland Hotel. Ambas maestras representaron el Distrito en el programa de Maestros del Año del
Condado de Orange de 2018-19. También fueron elegidas como dos de 15 semifinalistas en el programa.

Dextrorso, los invitados recorren un salón de clases; nueva entrada principal; edificio de salones de clases
de dos pisos; y el Director Sean Lindsay, miembros de la Mesa Directiva Francine Scinto, Jonathan Abelove
y Lynn Davis, Superintendente Dr. Gregory Franklin y la alumna Alexandra Avila participan en una ceremonia
de inauguración.
Fotografías cortesía de John Garrett

TUSD Lleva a Cabo la Ceremonia de Inauguración para el Nuevo Edificio en la
Escuela Primaria Heideman
El Distrito Escolar Unificado de Tustin llevó a cabo una ceremonia de inauguración para un nuevo edificio
de salones de clases en la Escuela Primaria Robert Heideman el 6 de septiembre. Los miembros de la
mesa directiva, líderes de la comunitaria, administradores, maestros, personal, padres y alumnos del
Distrito asistieron a la ceremonia.
El edificio de dos pisos es aproximadamente 19,000 pies cuadrados e incluye
vanguardia, un cuarto de trabajo para el personal, baños, escaleras y un elevador.
por HMC Architects y construido por Balfour Beatty Construction. El proyecto
financiado a través del programa de modernización de la Medida L, reservas
desarrollador.

12 salones de clase de
El edificio fue diseñando
costo $8 millones y fue
especiales y cuotas de

Se realizó un trabajo adicional para mejorar la entrada principal del plantel escolar, que incluye una nueva
fachada y paisajismo, área para dejar a los alumnos, estacionamiento y área de patio de recreo para
kindergarten.
El diseñador y constructor fueron Westgroup Designs y Horizons Construction,
respectivamente.
“Los alumnos, maestros y el personal están muy entusiasmados con el nuevo edificio de salones de clases
y la entrada del plantel escolar,” dijo el Director de Heideman, Sean Lindsay. “Toda la comunidad siente
un tremendo orgullo y gratitud en la nueva imagen de Heideman.”

Tecnología:
Se Estrenaron los Nuevos iPads en TUSD
Los alumnos de TK a 8o grado del Distrito Escolar Unificado de Tustin se han
puesto en marcha con el despliegue exitoso de más de 10,400 nuevos iPads de
la 6ª Generación. Con el éxito de la Iniciativa “Tustin Connect” en los últimos
cinco años, era imperativo que el TUSD proveyera aparatos que permitieran a los
maestros y alumnos la habilidad de continuar el crecimiento que se ha desarrollo
y mantenido durante la implementación inicial. Enfocándose en los principios de
aprendizaje del siglo 21, los maestros y alumnos del Distrito pueden utilizar estos
aparatos para continuar creciendo en las áreas fundamentales de matemáticas,
ciencias físicas, ciencias sociales y lengua y literatura.
Además, con la flexibilidad del aparato, los maestros pueden continuar la búsqueda de las cuatro C
(razonamiento analítico, comunicación, colaboración y creatividad) en la planificación y entrega de sus
lecciones. Con esta implementación, los maestros del Distrito continuarán elevando el nivel en el TUSD
con acceso a la última y mejor tecnología disponible.

El personal de OLA posa en la Preparatoria Hillview, primera fila, desde la izquierda, Adriana Bárcenas,
Patricia Odette Aguilar, Monica Payan, and Mercedes Baeza; y la fila de atrás: Mario Martinez, Gabriela Lewis
y Rigo Magaña.

Servicios Educativos:
El Centro de los Aprendices del Idioma Inglés Cambia de Nombre a la
Oficina de Aprendizaje de Idiomas
El Centro de los Aprendices del Idioma Inglés del Distrito Escolar Unificado de
Tustin cambió su nombre a la Oficina de Aprendizaje de Idiomas (por sus siglas
en inglés como OLA). Bajo el Departamento de Servicios Educativos del TUSD,
OLA supervisa los servicios y provee servicios de apoyo de instrucción para
todos los alumnos aprendices de idiomas del Distrito.
Los servicios incluyen:
• Evaluación – OLA administra las Pruebas Iniciales de Suficiencia en el
Idioma Inglés de California (ELPAC) a los nuevos alumnos durante todo el año
y ayuda con las pruebas sumativas de las ELPAC durante el plazo de evaluación entre febrero y mayo.
Los alumnos inscritos en el Programa de Inmersión Bilingüe en la Escuela Primaria Marjorie Veeh son
evaluados utilizando la evaluación de adquisición de LAS Links en español dos veces al año.
• Traducciones – OLA provee traducciones para todas las escuelas, el Departamento de Educación
Especial y la Oficina del Distrito, así como otros departamentos en todo el Distrito para aumentar la
comunicación en todo el distrito.
• Interpretación – OLA administra la programación de 11 intérpretes que viajan a varias escuelas
del TUSD para servir como un puente de comunicación entre los padres y los administradores, maestros
y el personal de las escuelas.
Los aprendices de idiomas también son apoyados por el Equipo de Mentores de Lenguaje de Primaria,
que está compuesto por 12 maestros de primaria. Estos maestros seleccionados apoyan y promueven la
enseñanza culturalmente sensible y las prácticas de enseñanza ejemplares en el desarrollo del idioma y
dirigen el desarrollo profesional en estrategias de comunicación y la integración del área de contenido.
La Academia de Lenguaje del TUSD es una oportunidad de crecimiento profesional adicional para los
maestros de grados superiores. Aproximadamente 25 maestros y 10 entrenadores están participando en
este primer grupo del programa de dos años. Los maestros están aprendiendo estrategias de enseñanza
basadas en la investigación que apoyan a los aprendices del idioma y les otorgan un certificado en
Enseñanza Culturalmente Sensible. OLA espera un año emocionante, apoyando las necesidades únicas
de aprendizaje de los aprendices del idioma del TUSD.

Servicios de Personal:
TUSD Celebra la Octava Feria Anual de Salud para los Empleados
El Distrito Escolar Unificado de Tustin celebrará su octava Feria Anual de Salud
para los Empleados el miércoles, 24 de octubre de 11:30 a.m. a 4 p.m. en el patio
de la Oficina del Distrito. La feria, organizada por TUSD y patrocinada por
Burnham Benefits, incluye vacunas contra la gripe (financiadas con fondos de
bienestar de Anthem), puestos interactivos e informativos, así como
oportunidades para exámenes biométricos (que miden la presión arterial, el
azúcar en la sangre, el colesterol, etc.), y un almuerzo saludable servido por los
Servicios de Nutrición del TUSD.
Los empleados del TUSD podrán hablar con más de 30 proveedores – expertos en salud y representantes
de gimnasios locales, centros de terapia física, compañías de seguros de salud y de la vista, SchoolsFirst
Ferderal Credit Union y más. Además, habrá muchos premios de rifa – tarjetas de regalo, donaciones de
proveedores y bicicletas.
Se alienta a los empleados del Distrito Escolar Unificado de Tustin a asistir y aprovechar esta maravillosa
oportunidad organizada por los Servicios de Personal del TUSD.

Servicios de Negocios:
Actualización del Presupuesto – Tener Prudencia
Para muchos alumnos, el inicio de otro año escolar comienza con un sentimiento de aprensión e
incertidumbre. Hacer nuevos amigos, asistir a nuevas escuelas y conectar con maestros son eventos que
pueden ser una experiencia traumática para cualquier alumno. Para los padres, comenzar el año escolar
comienza por reiniciar la rutina de preparar almuerzos, transportar a sus hijos, asistir a las actividades
escolares y lidiar con las emociones de sus hijos – situaciones que también pueden provocar ansiedad.
En el área de negocios escolares, el inicio del año escolar señala el inicio del nuevo año fiscal para
desarrollar el presupuesto de educación del Distrito. Este año, hay algo de prudencia con respecto a las
finanzas. Sin embargo, la “buena noticia” es que el acuerdo entre el gobernador y la legislatura estatal en
el desarrollo del presupuesto de educación generó un aumento de $2.8 mil millones para la educación de
K a 12º grado.
La “ansiedad” para el TUSD y la educación de K a 12 o grado es que el aumento en la financiación de la
educación es el último aumento significativo esperado en el futuro previsible y no es suficiente para
absorber los aumentos en los gastos operativos continuos. Bajo el modelo de financiamiento actual, los
niveles estatales de financiamiento educativo se habrán alcanzado para fines del año fiscal 2018-19. La
preocupación es que el objetivo estatal se basa en los niveles de financiamiento de 2007-08 y no restaura
el poder adquisitivo de la educación. Sin embargo, desde el 2007-08, las escuelas han tenido que absorber
el impacto del aumento de los costos de las pensiones, la atención médica, los servicios públicos, el
seguro, los libros y suministros y el aumento de los costos de los programas, como educación especial y
transporte.
Muchos distritos escolares como el TUSD están comenzando a experimentar un déficit estructural donde
los gastos continuos están excediendo los ingresos continuos. De hecho, en el 2017-18, el déficit del
Distrito gastado (por ejemplo, gastó más de lo que recibió) por primera vez desde el 2009-10 y se prevé
que lo haga en los próximos tres años fiscales. Tal escenario es una preocupación de volver a los días en
que las escuelas experimentaron reducciones presupuestarias significativas al inicio de la última recesión
del 2007-08. El Distrito se encuentra en las etapas de planificación para equilibrar los presupuestos del
futuro.

¡Ese es el Boleto!
Tsubasa Oyama, un alumno en la clase de cuarto grado de la
maestra Maddie Keller en la Escuela Primaria Hicks Canyon,
encuentra un Boleto Dorado dentro de su estuche de violín. El
programa del Boleto Dorado es una estrategia de apoyo para las
clases de violín de cuarto y quinto grado que alienta a los
alumnos a cuidar bien sus instrumentos frágiles.
Cada semana antes de que comience la clase, un boleto dorado
se oculta al azar dentro de un estuche de violín por su maestro
de música.
Solo los violines que han sido guardados
correctamente son elegibles para el honor especial. Los
beneficios del boleto dorado incluyen “Beethoven Bucks”
canjeados en la tienda para alumnos, ser DJ a la hora del
almuerzo y otros premios especiales. Además de eso, los
alumnos disfrutan de esa conexión de abrir el mundialmente
famoso “Wonka Bar”. Los nueve maestros de música del TUSD

están utilizando el nuevo programa de boletos este año. ¡Todos
tomen reverencia y si sostenido!

Gerentes y cocineros de cafetería demuestran certificados por su participación en la capacitación en gestión
de nutrición escolar. Ellos son: primera fila, desde la izquierda: Ruvicelia Ruvalcaba, Foothill; Debbie
Montejano, Beckman; Briana Chago, Jennifer Ruiz, y Alice Sanchez, todos de Pioneer; y Teresa Durate,
Columbus Tustin; y la fila de atrás: Tony Becerra y Jacob Kranich, ambos de Orchard Hills; y Nick Lazaruk,
Beckman.

Servicios de Nutrición:
Educación Continua y Capacitación para el Personal
Para iniciar el año escolar, los Servicios de Nutrición del TUSD llevaron a cabo su capacitación de regreso
a clases para todo el personal de cafetería. Más de 120 miembros del personal participaron en la
capacitación anual. Este año, las actividades incluyeron actividades de formación de equipos y
capacitación que se enfocó en las operaciones de alimentos escolares. Lo más destacado de la
capacitación fue el desafío de malvavisco – los grupos trabajaron en equipos de cinco para crear la
estructura independiente más alta con espagueti, hilo, cinta adhesiva y malvaviscos. Los equipos
aprendieron a trabajar juntos para crear una estructura permanente.
Durante el verano, nueve gerentes y cocineros de cafetería asistieron a una orientación de una semana a
la Capacitación en Gestión de Nutrición Escolar dirigido por el “Institute of Child Nutrition”. La sesión
proveo un resumen de los componentes de gestión de los programas de nutrición escolar. La capacitación
cubrió una amplia variedad de temas, como la responsabilidad del programa, producción de comida y
gestión de la operación, los alimentos del USDA, los reglamentos federales, los elementos esenciales de
seguridad alimentaria, la seguridad en el lugar de trabajo y la preparación para emergencias. Los
miembros del personal recibieron un certificado por su trabajo.

Tumba con Una Vista
Los alumnos de sexto y séptimo grado de GATE y STEAM Magnet de la
Escuela Secundaria Columbus Tustin exploraron recientemente la
exhibición “King Tut: Treasures of the Golden Pharaoh” en el Centro de
Ciencias de California en Los Angeles. Los alumnos están aprendiendo
sobre civilizaciones antiguas y durante la vista al museo, vieron
artefactos de valor incalculable que se remontan al segundo milenio
antes de Cristo, leyeron el texto del museo e integraron la información
visual de la exhibición, como mapas, fotos, videos y gráficas, con sus
lecciones del en el salón de clases.
Los alumnos de Columbus Tustin Magnet profundizaron en su
investigación y valoraron la experiencia. A la derecha, Monica Kem,
Kayla Ortiz, Ella Ng, Alyssa Martinez y Sophia Iberri descubren al Rey
Tut en una caja de vidrio. ¡Los alumnos realmente disfrutaron la
exhibición! Para más información sobre el programa magnet de la
escuela, visite www.tustin.k12.ca.us/CT.

La nueva estructura de estacionamiento solar es una adición positiva en la Escuela Secundaria Pioneer.

Mantenimiento, Operaciones e Instalaciones:
Actualización de los Proyectos de Construcción
El personal de las instalaciones del TUSD trabajaron en más de 100 proyectos de mantenimiento y
construcción en 29 escuelas este verano. Cada proyecto respectivo varió ámbito y complejidad y varió
desde unos pocos cientos de dólares hasta aproximadamente de $1 millón para mejoras en la Escuela
Primaria Heideman. Además de los proyectos a gran escala en la Escuela Primaria Heideman (nuevo
edificio de salones de clases, reemplazo de alfombras y mejoras a la entrada principal), la Escuela
Secundaria Columbus Tustin tuvo varios proyectos en marcha simultáneamente. Las mejoras en la
escuela incluyeron una ampliación del estacionamiento, la renovación de jardines, remodelación del salón
del personal y un patio renovado para los alumnos.
El trabajo de planificación y diseño está actualmente en curso en las siguientes mejoras: estacionamientos
solares/estructuras de sombra en planteles escolares (todos los sitios del Distrito tendrán una estructura
al final de la siguiente fase), salones de clases adicionales en la escuela en línea Tustin Connect, Escuela
Primaria Red Hill y Escuela Secundaria Hewes; y modernización de laboratorio en la Escuela Secundaria
Utt. Además, el nuevo proyecto de la Escuela Magnet Tustin Legacy está según lo planeado para licitación
este otoño.

La Directora, Sharon Maeda de Tustin Memorial Academy, del lado izquierdo, maestros, personal y Dino
Dash usan su ropa para correr y participan en un Pep Rally para promover el Dinosauar Dash anual.

Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin:
Dinosaur Dash Está a la Vuelta de la Esquina
La Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin ha anunciado sus fechas de eventos especiales para el
año escolar 2018-19. El 28ª Dinosauar Dash anual se llevará a cabo el domingo, 4 noviembre, en Tustin
Market Place. Un nuevo evento de media maratón (13.1 millas) se estrenará en Dino Dash, la cual es la
recaudación de fondos más grande de TPSF cada año. El evento de correr, caminar y andar en bicicleta
beneficia a todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Tustin. Para obtener más información,
visite www.DinosaurDash.net.
La primavera de 2019 traerá otro evento especial para recaudar fondos para las escuelas y los alumnos
del Distrito Escolar Unificado de Tustin – el Clásico de Golf de TPSF en el Club de Golf Tustin Ranch el
jueves, 4 de abril. Sera seguido por la Cena del Maestro del Año el viernes, 17 mayo, cuando la comunidad
educativa se reúne en Irvine Marriot para celebrar a los maestros inspiradores del TUSD. Antes de que
nos demos cuenta, otro año escolar terminará y será el momento de la Academia de Verano en el plantel
escolar Orchard Hills del 10 de junio al 5 de julio.
Los fondos recaudados en los eventos de TPSF se utilizan para financiar subvenciones de salón de clase
para escuela y subvenciones innovadoras para maestros, libros para todas bibliotecas escolares,
programas como deportes para las escuelas secundarias y la Academia de Verano de Tustin, becas para
los graduados de doceavo grado, competencias de Robótica del TUSD y más. Para obtener más
información sobre los eventos y programas de TPSF, visite www.tpsf.net.

¡Siga al Superintendente Franklin
y TUSD en Twitter!
¡Durante el año, reciba las últimas noticias e información! Siempre puede
seguir al Superintendente Gregory Franklin y al Distrito Escolar Unificado de
Tustin en Twitter: @SuptFranklin y @TUSDschools. Denos un “Like” en
Facebook: TUSDschools. ¡Manténgase en contacto con nosotros!

El Almanaque Franklin es producido por la Oficina de Comunicaciones de TUSD.

Si tiene preguntas, comentarios o quiere más información, comuníquese con:
Mark Eliot, Director de Comunicaciones e Información Pública
(714) 730-7339 o meliot@tustin.k12.ca.us

