
Estimados padres de familia, 

Saludos, espero hayan disfrutado tiempo con 

su familia durante las vacaciones de Acción de 

Gracias. 

   Gracias a todas las familias que dieron prioridad a 

asistir a la conferencia de su hijo. Estas oportunida-

des fortalecen significativamente la efectividad de 

nuestro programa educativo. Nuestra tasa de asisten-

cia a las conferencias de nuestra escuela fue 88% con 

algunas reprogramaciones aun por realizarse.  

  La PTA llevará a cabo el evento anual de Día de 

Manualidades el próximo sábado, 8 de diciembre de 

1:00—3:00pm. Este es un evento muy casual, vengan 

cuando puedan, entre una y tres de la tarde. Habrán 

cuatro manualidades que Uds. podrán hacer y tam-

bién tendremos una estación de chocolate caliente y 

café. Este es un buen momento para que las familias 

pasen un tiempo juntos siendo creativos. Si puede 

ofrecerse como voluntario a este evento, llame al Pre-

sidente de la PTA Jodie Yeamans al 541-951-5851. 

   Todavía tenemos una gran cantidad de cosas perdi-

das en la biblioteca. Vamos a donar estos durante las 

vacaciones de invierno. Venga y eche un vistazo. Los 

artículos serán extendidos y accesibles durante el día 

de las manualidades. Así que vengan a hacer algunas 

manualidades y aproveche en buscar sus cosas perdi-

das. 

  A la escuela le gustaría compartir una nota de agra-

decimiento a aquellos que se han ofrecido como vo-

luntarios para ser parte de la PTA para el año escolar 

2018-2019. Jodie Yeamans: Presidenta, Samantha 

Dedrick: Coordinadora de Membresías, Carly Harr: 

Secretaria, Micah Moon: Tesorero, Gracias, por su 

compromiso apoyando a nuestra escuela. 
   

   Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fue-

ron seleccionados para tener “Pizza con el Director” 

en nuestra asamblea de octubre.  

Ganadores del la Rifa de Tajetas Orgullo Mustang:  

Carolina Alcazar, Jonathan Escalera, Lily Vander-

pool, Cora Higgins, Dana White-Santos. 

 

Rifa de Asistencia Perfecta: 

Jordan Angeles Hernandez, Madison Shephard, 

Zaiden Tichauer, Grace Johnson, Alexander 

Gutierrez, Jeremiah Hawn. 

Muchas gracias por su excelente comportamiento y 

dedicación a la escuela. 

   Por favor lea la nota que se 

encuentra del lado derecho 
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Marque su calendario 

 

Lun. 3 de dic. 

Recaudación 

de fondos Fi-

garo’s 
Deja que  

Figaro’s en  

Phoenix  

prepare la cena para usted y su 

familia.   Un porcentaje de las ven-

tas, cenar ahí o para llevar, será 

donado a  TES y ODP.  Llama con 

anticipación para ordenar  al  

541-897-4334 

 

 

Jueves, 6 dec  _  7:00pm 

Junta Directiva 

En la Biblioteca de TES  

 

 

Viernes, 7 de dic. 

 

El Club de ‘Boys and Girls’ estará  

C E R R A D O  

 

 

Sábado, 18 de dic.    1-3p.m. 

Día familiar de  
manualidades 
Por favor acompañe a 

nuestra  PTA a una 

divertida tarde de ma-

nualidades.  Proporcio-

naremos  

todos los materiales. 

Voluntarios siempre 

serán apreciados. 

 

 

 

 Viernes, 21 de diciembre  
¡Usa tus pijamas! 
 

 

 

 

Vacaciones de in-

vierno 

24 de dic.– 4 de 
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Nuestro reporte de calificaciones 

de la escuela del año escolar 

2017/18 se puede encontrar en la 

pagina del distrito escolar en la 

página de Talent Elementary bajo 

Parents and Families.  

Cuando el clima invernal 

requiere que el distrito 

demore el inicio de o el 

cierre de la escuela, en-

viaremos un mensaje  

por teléfono o por correo electrónico.  

La información también se publicará en 

la página web del distrito en 

www.phoenix.k12.or.us  y se compartirá 

en las estaciones de la radio y  la T.V.  

Su información actualizada  garantizará 

que se le notifique de manera oportuna, 

asegúrese de que la oficina tenga la 

información correcta. 
 

Nuestro estacionamiento 

puede estar muy ocupado 

al dejar y recoger a sus  

hijos, por favor use  

precaución. 

  Shop Amazon  

Smile, 

www.smile.amazon y 

regístrate a TES PTA. Amazon donará 

1/2 % de su compra. 

 

Compre en  

Fred Meyer ingrese su 

cuenta de Fred Meyer 

Rewards, elija  Community Rewards y 

seleccione  TES PTA. Fred Meyer   

donará basado en su compra.  

 

Recorte los Box Tops y 

póngalo en nuestro bu-

zón de Box Tops  

ocalizado en  

¿Recaudación de fondos sin vender? ¡Si! 


