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REUNIONES DE PTO 
Todas las reuniones de PTO se llevan a cabo los lunes a las 6:00 de la tarde en la biblioteca de 

THS.  

 Nuestra próxima reunión de PTO es 30 de abril. 

Vamos a votar en el 2018-2019 Junta Directiva. ¡Venga a votar!!!!  

 

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO PTO 

Aquí es donde puede ayudar este mes:  

 Jueves, 22 de febrero: Honor Roll del director.  

o Necesitamos ayuda para servir a los estudiantes de Honor Roll. Nos 

reuniéremos en el escenario al aire libre a las 8:45 – 10:30. 

 ¿Tienes una idea avispada o creativa que podríamos utilizar para dar le algo a 

nuestros maestros un mes este año? ¡Por favor déjanos saber!  

 También, necesitamos gente voluntaria hacer algo bueno por nuestros maestros 

durante los meses de marzo y abril. Escoge un mes en el que deseas ayudar y hace 

lo saber a Judy Zimmerman- ella te ayudara. 
 

Un fuerte Grito a Rita Patel por su creación de bolsas de "amor" con dulces de San Valentín y una 

tarjeta de regalo para una comida gratis en Chick-fil-A para cada maestro. ¡Gracias Rita y gracias 

Chick-fil-A por la donación! 

 

¡URGENTE!    

Las próximas posiciones del 2018-2019 PTO deben llenarse: 

 

Presidente  Vice Presidente  Secretario 

 

Todas estas posiciones son voluntarios y tienen apoyo y dirección maravilloso de la administración 

de nuestra escuela y salientes miembros del consejo PTO. Todas las actividades necesarias que se 

realizan están documentadas de años anteriores y fácilmente se repiten cada año. ¡Piénsalo! Quien 

tiene deseo de venir a conocer la escuela, al personal y profesores lo puede hacer. Usted puede ser 

una fuerza poderosa en por qué Tustin High continúa siendo altamente valorada en muchos niveles. 

 

¡POR FAVOR AYUDA!   

 Nuestra actual Consejo Directivo de PTO envejecerá al final del año (cada uno tienen un 

estudiante Senior que se graduará y ya no estará en la escuela) y tenemos que ocupar sus 

puestos para el próximo año. ¡Más de una persona puede llenar las posiciones por lo que 

lo puede hacer con un amigo! 

 

Nos gustaría mostrarte lo fácil que es hacer lo que hacemos antes de finalizar el año escolar. Que 

tienen trabajos de tiempo completo fuera de la escuela también puede participar en el consejo y 



todavía encontrar un montón de tiempo para estar con sus familias y cuidar de sus necesidades en 

casa. 

 

Para obtener más información póngase en contacto con nuestro diputada, Addy Lerner 

en Addy.Lerner@pacbell.net .  

 

¡Gracias por ser parte de la familia Tiller! 

 

Presidente-Judy Zimmerman 

Vicepresidente - Melanie Arreguin 

Secretario-Monique Sanchez 

Tesorero-Jenny Donahoo 

Parlamentario - Addy Lerner 
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