
Estimados padres de familia, 

Saludos desde TES.  Esperamos que el inicio 

del año escolar 2019-20 haya sido muy agradable. 

   Para nuestro personal ha comenzado de una gran 

manera.  Nuestras rutinas y expectativas han sido en-

señadas y nuestros estudiantes se han portado como 

grandes ciudadanos.  Los maestros han realizado sus 

evaluaciones de inicio de año y han trazado los objeti-

vos de aprendizaje para el año.  Estamos en la séptima 

semana y todo va viento en popa. 

   Muchas gracias al personal de la escuela, a la PTA, y 

a los bomberos del Distrito #5 por organizar un mara-

villoso BBQ—fiesta de regreso a clases.  Gracias a 

quienes vinieron y celebraron este gran evento       

comunitario. Fue una hermosa tarde y nos da mucho 

gusto verlos a todos. 

   Por favor vengan al siguiente gran evento comunita-

rio que tendremos el próximo viernes 25.  Tenemos un 

nuevo proyector montado en el gimnasio que nos brin-

dará una GRAN experiencia esta Noche de Película. 

   Realmente aprecio la cooperación de todos con los 

nuevos lugares de recogida / entrega para nuestros 

estudiantes. Este año se siente muy seguro donde los 

autobuses cargan y descargan. 
 

  Nuestra escuela recibe fondos federales para los pro-

gramas 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 pro-

porcionará la siguiente información tan pronto como 

sea posible: 

  Si el maestro reúne todos los requisitos de licencia 

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 calificado. 

    Si le gustaría pedir esta información, por favor lla-

me a la oficina da la primaria de Talent. Actualmente 

tenemos el 100% de nuestros maestros que cumplen 

con los requisitos necesarios. 

Este año esperamos otro gran desfile de disfraces. Por 

favor tenga en cuenta los requisitos de los disfraces. 

Seguir estas pautas hace que sea una experiencia mara-

villosa para todos los estudiantes. 

¿Ha perdido su hijo un guante? 
¿un gorro? ¿Una lonchera? ¿Su 
abrigo, botella de agua, suéter o 
sudadera? Esto es solo un ejem-
plo de las cosas que tenemos en 
los objetos perdidos, ubicados en 
la cafetería. 

La oficina de la escuela guarda 
artículos mas pequeños como an-
teojos o joyas. 

(Tenemos unas llaves perdidas 

de un Subaru en nuestra oficina) 
 

ETIQUETE ETIQUETE ETIQUETE 

Etiquete las pertenencias de 
su hijo: es la mejor manera 

de asegurarse de se devuel-
va rápidamente. 

Artículos que se pierden y luego son 
encontrados se eliminan y se donan 

a organizaciones locales. 
 

25 octubre 5:30 p.m. 
 

Noche de cine familiar presentando   
Disney’s Monster Inc. 
Use su  pijama cómoda  y traiga su 

cobija y su cojín 
favorito.   Este es 
un evento gratui-
to patrocinado 
por nuestra PTA. 
Todos los niños 
deberán estar 
acompañados por 
un adulto (no 
proporcionare-
mos guardería).  
Tendremos palo-

mitas de maíz a  la venta: .50¢ o traiga 

su propio tazón 4 cucharadas por .25¢ 
 

¿No quiere cocinar? 

Nuestro socio comunitario,       

Figaro’s Pizza de Phoenix, organi-

zará una recaudación de fondos 

para nuestra escuela el MARTES, 

29 DE OCTUBRE. Mencione a TES 

u ODP cuando realice el pedido y 
un porcentaje de las ventas se do-

nará a nuestra escuela. Ordene 

temprano para tenerlo listo para 

recoger. 315 Main Street, Phoenix 
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31 Oct.  1:00 
TES Desfile con disfraces 
 

Los estu-

diantes no 

deben usar 

sus disfraces 

durante el 

día, sino se 

cambiarán 

antes del desfile. Si su hijo necesi-

ta ayuda con su disfraz, por favor 

haga los arreglos necesarios para 

ayudarlo para que pueda participar 

en el desfile. El maestro de su hijo 

tendrá mas detalles sobre la fiesta 

de la clase. Como siempre, los 

niños de Kinder no usan disfraces. 

Hable con los maestros de su hijo 

si tiene alguna preguntas. 
 

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   

pequeños. 
 

1ero nov.  
Maestros en entrenamiento —No 

hay clases 
 

3 Nov. No olvide retrasar 1 hr. su 

reloj. 
 

5 nov. 
Tomarán fotos a 

los estudiantes 

que no vinieron a 

clases el día de las fotografías  

Los paquetes de pago están en la 

oficina o puede pagar en línea en: 

mylifetouch.com con ID del día de 

foto: FO91920Y1 

Si quieren que le vuelvan a tomar 

fotos a su hijo: Su estudiante debe-

rá devolver su paquete actual al 

fotógrafo. 
 

Padres: si no pudo o olvidó entre-

gar el paquete de pago el 9 de oc-

tubre, los pedidos en línea se abri-

rán nuevamente cuando reciba las 

fotos de su hijo. 
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