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MENSAJE DEL JUEVES 17 DE MAYO DE 2018 

VIERNES, 25 DE MAYO, SALIDA TEMPRANA 1:14 

FELIZ CUMPLEAÑOS: Feliz cumpleaños a nuestros miembros del Club de Lectura durante el mes de junio, julio y Agosto: 
Graham Butler, Jessie Goodman, Joel Hernandez, Isabella Perez, Dominic Pascual, Dean Cawood, Aiden Cuccarese, Lucy 
Broyles, Aryana Martinez, Julian Mendoza, Chloe Ramirez, Camille Farrington, Brianna Tirado, Elio Anon, Nora Husariu, Foster 
Hann, Shavvin Manasas, Dimitri Gonzalez, Isabella Matijevich, Mason Smith, Annie Alvarez, Matthew Navarro y Adam Butler. 

LISTAS DE CLASE PARA EL AÑO ESCOLAR 2018/2019: Las listas de clase para el próximo año escolar sólo estarán disponibles a 
través del portal de padres Aeries.  Las instrucciones vendrán un par de días antes del comienzo de la escuela. 
 
PUERTAS ABIERTAS: Nuestra Puertas Abiertas anual es el jueves, 24 de mayo. Folletos vendrán a casa la semana que viene en 
la carpeta del jueves con datos del evento. El viernes 25 de mayo es un día mínimo. 
  
DIA DE LIMONADA DE TUSTIN:  Consulte el folleto incluido en la carpeta del jueves para detalles. 
 
ENRIQUECIMIENTO DESPUES DE LA ESCUELA: El último día de nuestros programas de enriquecimiento es el 30 de mayo. 
 
2018-2019 PTO TABLERO EJECUTIVO – Un agradecimiento especial a todos los miembros de la PTO que volvieron las 
papeletas completadas y felicitaciones a nuestros nuevos y antiguos miembros del Consejo.  Presidente - Jerrin McHale   VP de 
membresía - Wynn ONG | VP de recaudación de fondos - Jill Silberman | Vicepresidente de voluntarios - Kirsti Cenci | 
Secretaria - Leslie Farrington | Tesorera - Julian Jones | Secretaria de finanzas - Rebecca Lovelace | Parlamentaria - Kristy Ernt 
 
CLUB DE JARDIN: Visite el jardín de la escuela durante Puertas Abiertas y vea lo que el Club de Jardín ha hecho este año. 
También tendremos limonada recién exprimido y una venta de pasteles para recaudar dinero para el mantenimiento y 
suministros de jardín. ¡Ven apoyar al Club de jardín! 
 
ASISTENCIA PERFECTA:  Los estudiantes elegibles con la "asistencia perfecta" para el ordenador portátil de Toshiba se 
encuentra fuera de la ventana de la oficina por número de estudiante.  ¡Buena suerte! 
 
ENCUESTA DE PADRES TUSD: Sus ideas y opiniones son importantes para que nuestra escuela mantenga un gran 

programa educativo. Por favor, compartan sus pensamientos completando una encuesta que tenemos en línea, en 
el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Tustin: www.tustin.k12.ca.us en la sección “About our District.” Sus 
respuestas a la encuesta, serán confidenciales y nos ayudarán a evaluar y fortalecer el programa educativo en 
nuestra escuela. Si tienen hijos que asisten a más de una escuela en el Distrito Escolar Unificado de Tustin, deben 
completar una encuesta cada vez, por cada escuela. El plazo para la encuesta estará abierto hasta el viernes 1 de 
junio de 2018. Si desean completar la encuesta usando una computadora de nuestra escuela, podrían contestar la 
encuesta el día 17 de mayo, entre las 12:30 p.m. y las 3:00 de la tarde en el salón de multi-usos de la escuela. 
También pueden solicitar una copia de la encuesta en la oficina de la escuela. Les agradecemos que se hayan 
tomado la molestia de completar esta encuesta importante. ¡Sus percepciones son importantes para nosotros y su 
continua asociación para mejorar nuestra escuela, es muy valiosa! 
 
LA INSCRIPCION A LA ACADEMIA DE VERANO DE TUSTIN TODAVIA ESTA ABIERTA:  La inscripción está todavía abierta para la 
Academia, que ofrece cursos innovadores, escritos por los maestros TUSD para los estudiantes TUSD. Elija entre una variedad 
de sesiones de dos y cuatro semanas de lunes a jueves, 8:30-12:30 visita www.tpsf.net/summeracademy para más 
información e inscripciones.   
 
COLECTA PARA EL RESCATE DE PERROS: Apoye a al consejo estudiantil en su colecta para el rescate de perros. Están 
buscando mantas, cobijas, cortaúñas, champú, acondicionador, Kwik Stop y juguetes para masticar. Todas las donaciones van 
a Fast Friends Greyhound Adoption que se dedica a encontrar buenas viviendas amistosas para cada greyhound que se retire 
de la pista de carreras en Tijuana. Las cajas de donación se ubicarán fuera de la oficina hasta el primer de junio. 

http://www.tustin.k12.ca.us/

