
Estimados padres de familia, 

Saludos, espero que el año escolar les esté yendo 

muy bien.  Quiero darle las gracias a todos los que 

asistieron al BBQ de regreso a clases. Tuvimos una gran 

participación, una de las mas grandes en los últimos siete 

años. Gracias nuevamente a la PTA por financiar el evento, 

al personal por servir y a los bomberos del Distrito 5 por 

cocinar.  

   Empezando el lunes, 15 de octubre, estaremos implemen-

tando el componente final de nuestras mejoras de seguridad 

aquí en TES. Ahora tenemos la capacidad de monitorear y 

restringir (si es necesario) el acceso al edificio a través de 

nuestras puertas de enfrente. ¿Qué significa para ustedes?   

   A las 7:55 (Martes-viernes, 8:55 los lunes), 5 minutos 

después de que suene el timbre, nuestra puerta interior se 

cerrará. Las personas que entren al edificio después de las 

7:55  Vicki o Cheryl tendrán que dejarlo pasar. Tienen bo-

tones en sus escritorios que abrirá la puerta para las perso-

nas que entren a nuestro campus entre las 7:55 y 2:15.  Des-

pués de las 2:15, la puerta interior se desbloqueará para la 

hora de la salida y los padres podrán entrar sin restricciones. 

En la mayoría de las situaciones, Vicki y Cheryl verán que 

la gente se acerca y abrirán la puerta cuando ingresen al 

vestíbulo. Si por casualidad, vienen y ellas no están visi-

bles, hay un timbre a la derecha de la puerta interior que se 

puede usar para llamar su atención y dejarlo pasar.   

  Espero que este último elemento de seguridad se aplique 

sin ningún problema. Por favor llame nuestra escuela si 

tiene alguna pregunta. 

Gracias por estar dispuesto a adaptarse al nuevo procedi-

miento al dejar y recoger a su hijo. Estoy trabajando en ob-

tener señalización para ayudar a aclarar lo que esperamos 

que suceda durante ese tiempo. Mientras tanto, me gustaría 

recordarles a todos los que dejan y recogen, por favor en-

tren por la calle Schoolhouse Road, y dejen y recojan a lo 

largo del campo y saliendo de nuevo por la misma calle 

dando vuelta por el estacionamiento. Siguiendo esta ruta 

disminuirá la congestión y aumentara la seguridad para 

aquellos que tienen que venir a la oficina durante estas horas. 
   Una de las recaudaciones de fondos mas fáciles con los 

que esta involucrada nuestra PTA es Box Tops para la edu-

cación. En los últimos años, la PTA ha juntado hasta casi 

mil dólares con sólo recolectar y enviar estas pequeñas eti-

quetas canjeables. Los animo a que apoyen este esfuerzo. 

Es simple y una gran manera de apoyar a la escuela. Si ya 

han  estado recolectando Box Tops, puede traerlos al buzón 

ubicado en la oficina. PTA los enviará el próximo viernes. 
     Me gustaría agradecer a los que asistieron a la reunión 

de la PTA el martes pasado. Su participación 

es muy apreciada. Gra-

cias también a todos 

los que participaron o 

Cada miércoles y jueves al mediodía  
voluntarios de S.M.A.R.T. leen a 

nuestros alumnos. Este es un progra-

ma maravilloso que conecta a los 

miembros de la comunidad con nues-

tra escuela.  Siempre necesitamos 

voluntarios, si está interesado o cono-

ce a alguien, llame a la escuela al 

541-535-1531 
 

 

 
 

 

 
 

KDRV’s Campaña anual de 

abrigos para niños  
Si su estudiantes necesita una 

chamarra de in-

vierno, llame a la 

oficina de la es-

cuela.   

541-535-1531 
 
 

El centro de salud 

de la escuela primaria de Phoenix 

está disponible para todos los estu-

diantes de nuestro distrito. Dos en-

fermeras  están a su servicio. Ofre-

cen exámenes de visión, audición, 

exámenes físicos, vacunas entre 

otras cosas. Por favor llame al  541-

535-1065 para hacer una cita.  
 
 

Mañanas frías y tardes cálidas hace 

que los estudiantes dejen chamaras en 

el patrio de recreo. 

  

¡Tenemos demasiadas cosas perdidas! 

Cosas que no 

sean reclama-

das serán 

donadas al fi-

nal del mes de 

Volume 1, Issue 1 

Marque su calendrario 

 
 

12 de oct. 
Maestros en entrenamiento – 

No hay clases 

 

Oct. 20th  10:00-3:00 

¡Carrera del día de 

los muertos y evento  

comunitario! 

 

 

31 de oct.  

1pm-2pm 

Desfile de disfraces 
 

Los estudiantes no deben usar 

sus disfraces durante el día, 

sino se cambiaran antes del 

desfile. Si su hijo necesita 

ayuda con su disfraz, por fa-

vor haga los arreglos necesa-

rios para ayudarlo para que 

pueda participar en el desfile. 

El maestro de su hijo tendrá 

mas detalles sobre la fiesta de 

la clase. 

 

 

 

 

 

Recordatorio de los  

disfraces 

Les pedimos que los disfraces 

no incluyan patines o cual-

quier tipo de arma (imaginario 

o real), no ser sangrientos, 

peligrosos, desagradables o 

que causen miedo a los peque-

ños. 

 

2 de nov. 
Maestros en 

entrenamien-

to— 

No hay clases 
 
 

4 de nov. 

No olvide  

retrasar 1 hora su 
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