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Debido a las muchas maravillosas familias de Tustin High que donaron dinero para el PTO, pudimos atender de California 

Pizza Kitchen un almuerzo maravilloso de vacaciones para los maestros y personal. Estuvo delicioso y los profesores 

estuvieron sinceramente agradecidos. ¡Gracias! 

  

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 la THS. 
Nuestra próxima reunión de PTO será de 5 de febrero. 

Todavía de venir es nuestra reunión del 30 de abril. 

  

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO PTO 
¡Tenemos muchas cosas sucediendo como un PTO y nos gustaría tenerlos como una parte de nuestro equipo! Cada mes 

estamos publicando un email con los eventos y sucesos en la escuela que necesitan participación de los padres. 

·         Un Gran grito a la familia Morales, Erin Johnson, y Liz Weber quien donó bebidas para el almuerzo de 

vacaciones de profesores junto con muchos otros que trajeron artículos 

anónimamente! ¡Wow! Gracias. Actualmente hemos recibido más de lo que hemos podido utilizar por lo que lo 

dejaremos para el próximo evento. También le agradecemos a Lupita Peña, Jenny Donahoo y su hijo Brad, 

Melanie Arreguin y Rita Patel por su ayuda con set up y servicio de alimentos y Monique Sanchez por hacer 

deliciosos regalos embolsados para todos los profesores. 

Aquí es donde puede ayudar este mes: 
·         ¿Tienes una idea inteligente o creativa que podríamos utilizar para agradecerles a nuestros maestros un mes 

este año? ¡Por favor déjanos saber! No hay mucho sucediendo con el PTO este mes. Asegúrese de venir a la 

próxima reunión de PTO el 5 de febrero en la biblioteca de la escuela a las 6:00 de la tarde. También, 

necesitamos gente voluntaria para ayudar hacer algo bueno por nuestros maestros durante los meses de 

marzo y abril. Escoge un mes en el que desea ayudar y hazle saber a Judy Zimmerman- ella te ayudara. 

¿Quieres entrar al Consejo? ¡Los necesitamos! 
·         Nuestra actual Consejo Directivo del PTO envejecerá al final del año (cada uno tienen una estudiante 

graduándose y ya no estará en la escuela) y tenemos que ocupar sus puestos para el próximo año. Nos gustaría 

mostrarte lo fácil que es hacer lo que hacemos antes de finalizar el año escolar. Es posible tener trabajos de 

tiempo completo fuera de la escuela mientras participan en el consejo directivo y todavía tener mucho tiempo para 

estar con sus familias y cuidar de sus necesidades en casa. Estas son las posiciones que deben llenarse y cada una 

puede ser con más de una persona así que, ¡consiga a un amigo que lo haga contigo! Si cualquiera de estas 

oportunidades de voluntariado te habla y quiere saber más detalles, contacte a Presidente de PTO Judy 

Zimmerman en correo electrónico judyzzz@sbcglobal.net. 

  

·         Presidente Presidente del PTO 

·         Vicepresidente 

·         Secretario 

·         Coordinador de voluntarios 

·         Coordinador 

·         Co-Director y profesor apreciación silla 

  

¡Gracias por ser parte de la familia Tiller! 
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