
 
 

Boletín del PTO de Tustin High 

Diciembre de 2017 

Nos estamos preparando para el Almuerzo Festivo para Maestros que se llevará a cabo el lunes, 18 de diciembre.  

“California Pizza Kitchen” proveerá la comida y necesitamos amigos para ayudar a servir, organizar o donar 

bebidas.  Muchos de ustedes han expresado su interés en ayudar con la Apreciación de los Maestros de alguna 

manera, ya sea horneando o haciendo regalos, o simplemente ayudando.  ¡Ahora es su oportunidad!  

 

Bebidas: (Por favor, deje los artículos en la oficina de la escuela a más tardar el lunes a las 8:00 a.m.) 

12 Litros de “Cherry 7up” 

12 Litros de Ponche de Frutas 

 

Organización:  11:00am a 12:00pm 

Por favor, responsa al correo electrónico si desea ayudar con nuestro Almuerzo Festivo para Maestros el lunes, 

18 de diciembre.  

 

REUNIONES DEL PTO 

 

Todas las reuniones del PTO se llevarán a cabo los lunes a las 6:00 p.m. en la Biblioteca de la Preparatoria 

Tustin.  

5 de febrero       30 de abril 

 

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIO DE PTO  

¡Tenemos muchas cosas sucediendo como PTO y realmente nos gustaría que usted fuera parte de nuestro equipo!  

Cada mes publicaremos un correo electrónico con los eventos y acontecimientos en la escuela que necesitan la 

participación de padres.    

 

Un gran agradecimiento a Christina Bernal quien se ofreció como voluntaria para ser nuestra Tesorera para el 

año escolar 2018-2019.  ¡Gracias Tina!  

 

 

Aquí es donde usted puede ayudar este mes: 
1. ¡Ayuda con el Almuerzo Festivo para Maestros! TAMBIÉN, necesitamos personas que sean 

voluntarios para hacer algo amable para nuestros maestros en los meses de enero, febrero, marzo y abril.  

Elija un mes que le gustaría ayudar y comuníquese con Judy Zimmerman – ella le ayudará.     

2. ¿Desea participar?  ¡Lo necesitamos!  Nuestra Junta Ejecutiva actual del PTO ya no existirá al final del 

año escolar (cada uno tiene un alumno en doceavo grado que se graduará y ya no será parte de la escuela) 

y necesitamos llenar sus posiciones y nos gustaría demostrarle lo fácil que es hacer lo que hacemos antes 

del final del año escolar.  Cada uno tiene un trabajo de tiempo completo fuera de la escuela mientras 

participa en la junta y aún encuentra suficiente tiempo para estar con su familia y atender sus necesidades 



en el hogar.  ¡Estas son las posiciones que se deben llenar y cada posición puede tener más de una persona, 

así que consiga que uno de sus amigos participe con usted!    

Presidente y copresidente del PTO 

Vicepresidente 

Secretaria 

Coordinador de Voluntarios 

Coordinador de Membresía  

Presidente y copresidente de Apreciación a los Maestros  

 

Si cualquiera de estas oportunidades de voluntario le interesa y usted desea obtener más detalles, envíele un correo 

electrónico a Judy Zimmerman, Presidenta del PTO a judyzzz@sbcglobal.net    

¡Gracias por ser parte de la Familia Tiller! 

 

Presidenta-Judy Zimmerman 

Vicepresidenta-Melanie Arreguin 

Secretaria-Monique Sanchez 

Tesorera-Jenny Donahoo 

Parlamentario-Addy Lerner 
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