
Estimados padres de familia, 

¡¡ESTÁ INVITADO!! 

Reunión de Padres y Escuela  

del Título I 
¡Saludos de TES!  Estaré enviando invitaciones a to-

dos para que me acompañen a una reunión para pa-

dres/escuela del Título I.  Porque somos los Mustangs, 

(potrillos) me estoy refiriendo a esta reunión como 

“Conversaciones en el corral.” El propósito principal 

de esta reunión es brindar una oportunidad para com-

partir información sobre como podemos trabajar jun-

tos para fortalecer nuestra escuela. La invitación iden-

tificará los temas específicos y las fechas están en la 

columna del lado izquierdo. Por favor considere asis-

tir. 

   El final del primer trimestre se acerca rápidamente y 

pronto recibirá una invitación del maestro de su hijo 

para asistir a las conferencias de padres y maestros.  

Estas conferencias tienen un impacto significativo en 

la educación de su hijo y recomendamos muchísimo a 

los padres que participen. Los días de las conferencias  

serán el 19, 20 y 21 de noviembre.  Esperamos esta 

oportunidad para fortalecer nuestra asociación y espe-

ramos una participación del 100%. 
 

   Nuestra escuela recibe fondos federales para los 

programas del Título I. Un requisito para recibir estos 

fondos es enviar notificaciones específicas. Una de 

estas notificaciones es su derecho a solicitar informa-

ción sobre los Títulos de los maestros de su hijo. Si 

solicita esta información, el distrito o la escuela le 

proporcionará la siguiente información tan pronto 

como sea posible: 

  Si el maestro reúne todos los requisitos de licen-

cia del estado para el nivel del grado y materia que 

el maestro está enseñando; 

  Si el maestro está enseñando bajo una licencia de 

emergencia por la cual los requisitos del estado han 

sido exonerados; 

  Que título universitario tiene el maestro y cual es 

su especialidad; 

  Si su hijo está recibiendo servicios del Título I 

por personal de apoyo y si es el caso, si está califi-

cado. 

    Si le gustaría pedir esta información, por favor 

llame a la oficina da la primaria de Talent. Actual-

mente tenemos el 100% de nuestros maestros que 

cumplen con los requisitos necesarios. 

 

La feria del libro del bosque  
encantado  13-19 de noviembre 

Los estudiantes podrán comprar sus 

libros a la hora regular de la biblioteca. 
Los estudiantes pueden comprar antes 

de clases de 7:30-7:50 y después de cla-

ses 2:20- 3:30 sólo con un adulto. La 

feria del libro abrirá el 19 de nov. de 

7:30am-3:00pm y el 20 de nov. De 7:30 

a 6:00 
 

 
 
 
 
 
 

19—21 de noviembre 

Conferencias de padres  

y maestros 
El maestro de su hijo  enviará a casa 

una invitación e información detalla-

da sobre las conferencias.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No olvide retrasar su reloj            

1 hora el domingo,  

4 de noviembre. 
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Maque su calendario 

31 de octubre  1pm-2pm 
Desfile de disfraces 

Los estudiantes no deben usar sus 

disfraces durante el día, se cambia-

rán antes del desfile. Si su hijo 

necesita ayuda con su disfraz, por 

favor haga los arreglos necesarios 

para ayudarlo para que pueda par-

ticipar en el desfile. El maestro de 

su hijo tendrá mas detalles sobre la 

fies- ta de 

la clase. 

 

 

 

 

 

Recordatorio de los  

disfraces 

Les pedimos que los disfraces no 

incluyan patines o cualquier tipo 

de arma (imaginario o real), no ser 

sangrientos, peligrosos, desagrada-

bles o que causen miedo a los pe-

queños. 

 

Jueves, 1ero  de nov.  5:30-6:00 
Junta de Comunidad para padres 

de estudiantes del Kinder & 1ero 

en la Biblioteca. 
 

Viernes, 2 de nov.  
Maestros en entrenamiento— 

No hay clases 
 

Lunes, 5 de nov. 

6:00pm 
Junta de la PTA —Por fa-

vor considere ser parte de 

la PTA, maravillosos eventos para 

nuestra escuela solo pueden suce-

der cuando los padres de familia 

participan. 
 

Martes, 6 de nov. 
 Volverán a tomar fotografías 

Información será enviada a casa. 

 Junta de la Comunidad de 

padres de estudiantes de  2ndo 

& 3er grado 

5:30-6:00 en la 

Biblioteca. 
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