
Estimados padres de familia, 

Junio ha llegado y las vacaciones de verano 

están a la vuelta de la esquina. Ha sido otro maravi-

lloso año. Esto gracias a los increíbles y comprensi-

vos padres, un distrito que apoya a su gente y un 

personal que realmente se preocupa por los estu-

diantes. Gracias a los padres de familia por las di-

versas maneras que apoya a TES. 

  Al reflexionar sobre el año escolar, grandes  mo-

mentos vienen a la mente. Nuestras interacciones 

con un reportero del New York Times a principios 

de año concluyeron con una hermosa historia sobre 

una familia que tuvimos la bendición de tener bre-

vemente como parte de nuestra comunidad. El gran 

apoyo local para esta familia y el cariño de nuestro 

personal se expresaron con elegancia en un artículo 

que atrajo la atención nacional sobre nuestra peque-

ña comunidad. Recibimos notas de agradecimiento 

de todo el país por hacer lo que siempre hacemos, 

preocuparnos por la vida humana. Me siento increí-

blemente orgulloso de ser parte de esta comunidad y 

será el último recuerdo de mi carrera. 

Me gustaría agradecer nuevamente a la comunidad 

por su apoyo con la medida de enlace (bond measu-

re). Las medidas de seguridad implementadas aquí 

en TES (y eventualmente en todas las escuelas del 

distrito) han sido reconfortantes adiciones a nuestro 

campus. Me preocupaba como funcionaria  la entra-

da con llave, pero ha funcionado muy bien y ha sido 

aceptada de manera solidaria. 

   En lo que respecta al bono, nuestro próximo gran 

proyecto de construcción se llevará a cabo el próxi-

mo verano, ya que nuestro edificios primarios e in-

termedios tendrán actualizaciones sísmicas. Habrá 

algunos proyectos mas pequeños este verano, pero 

el enfoque principal será en otras escuelas de nues-

tro distrito. 

Mi última nota de agradecimiento es para John, el 

dueño de la pizzería Figaro’s en Phoenix. John ha 

proporcionado generosamente dos pizzas para nues-

tros almuerzos mensuales “Pizza con el Director”.  

Ha sido maravilloso trabajar con John y ha apoyado 

mucho a las escuelas locales. 

Cerraré una vez mas con un agradecimiento especial 

a todos ustedes que se han ofrecido como volunta-

rios. Brindar ayuda es un gran regalo que cualquier 

escuela puede recibir y ustedes han dado abundante-

mente. Gracias de parte de todos nosotros. 

¡¡Que tengan un maravilloso verano!! 
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Marque su calendario 

 

Miér. 12 de junio 

Salida 11:20a.m. 
 

 

 

 

 
 

Inscripciones para el año 
2019/2020 serán el 13 de 
agosto. Enviaremos infor-
mación a finales de julio. 
Asegúrese de que la oficina 
tenga su dirección de correo 
correcta. 
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 Por favor cheque las  

      cosas perdidas 

(Todas las cosas que queden des-

pués del 14 de junio serán donadas) 

 

 Recoja todas las medici-

nas antes o el último día 

de clases. 

 

 Miércoles, 12 de junio, 

es el ultimo día de cla-

ses y es solo medio día 

para todas las escuelas 

de nuestro distrito. Los 

autobuses partirán a las 

11:30 y Boys & Girls 

Club abrirán     tem-

prano.  

 

 El club de Boys & Girls    

estará cerrado del  13-

19 de junio. Su progra-

ma de verano empieza 

el 20 de ju-

nio. 

 

 

 
 

 

 

TASA DE ASISTENCIA DE 

TODA LA ESCUELA  

89.1% 
(Estudiantes con una tasa de  

asistencia del  90% o superior ) 


