
Estimadas familias de TES, 

Saludos a las familias que regresan y le damos la  
bienvenida a las nuevas familias de TES. El Rodeo de 

los Mustangs es el boletín informativo de nuestra es-

cuela y lo compartimos una vez al mes. Esta es la úni-

ca edición que se imprimirá y se enviará a casa con los 

estudiantes. Las siguientes ediciones se publicarán en 

nuestra página web y se enviará un mensaje telefónico 

de Brightarrow para avisarle cuando se realice una 

publicación.  

 
Hemos tenido un excelente comienzo de año a pesar de 

todo el trabajo de construcción de último momento. 

Hemos hecho algunos ajustes y las cosas están mejo-

rando. Probablemente tengamos que ajustar un poco 

mas cuando tengamos la cerca de hierro que será insta-
lada al frente de la escuela.  Esto sucederá el lunes y 

martes del 24 y 25 de sept.  Esto concluirá la instala-

ción de cercas de seguridad. Estoy anticipando que 

cambiará la salida de nuestros estudiantes y quiero 

recordarles que quiero que cuando recojan a sus hijos 

sea afuera del gimnasio donde hemos instalado las 

nuevas bancas. Además quiero recordarles que después 

de recoger a sus hijos la salida será por la calle School-

house Rd, y nos ayudara a eliminar el tráfico alrededor 

de los autobuses. Gracias por su cooperación en estos 

ajustes. Esperamos que tenga el mismo aprecio por la 
seguridad que estas mejoras proporcionarán a nuestros 

niños. 

 

Por favor acompáñenos el martes, 25 de sept.  A nues-

tro BBQ de regreso a clases patrocinado por nuestra 

PTA. Los bomberos del  Distrito #5 prepararán las 

hamburguesas y  hotdogs.  La PTA proporcionará pa-

pitas y fruta sin costo alguno a todos aquellos que nos 

acompañen. La cena será servida de 5:30 a  6:30.  Los 

maestros abrirán sus puertas a las 6:30 para que las 

familias visiten el salón de clases de sus hijos. Este 

será un momento para que  los estudiantes compartan 

sus proyectos/ trabajos de principio de año y la noche 

terminará a las 7:30. Por favor recuerden, los maestros 

saludarán a muchas familias y compartir su tiempo con 

otras familiar se apreciará muchísimo. Si necesita ha-

blar con el maestro por mas tiempo infórmele que 

desea programar un momento mas adelante . 

 

Este año el distrito implementará un nuevo plan de 

estudios de matemáticas. Habrá un componente en 

línea al que los estudiantes podrán acceder desde casa 

para mejorar sus habilidades. Este al pendiente de esta 

información que enviara el maestro de su hijo. 

 

Gracias por un buen comienzo. ¡Nos vemos el 25! 

 

 

 

   Cada otoño, invierno y primavera las 

escuelas de Phoenix-Talent 

administran evaluaciones de 

detección para cada uno de 

nuestros estudiantes. Los 

estudiantes pueden ser reco-

mendados por el equipo de 

instrucción y conducta de la 

escuela para recibir intervenciones y para 

controlar su progreso. Se le notificara si 

su hijo recibirá instrucción adicional.    
 

 
 

 
 

 

 

Campaña anual de abrigos para   

niños de KDRV  

Si su hijo necesita una chamarra, 

llame a la oficina de la escuela. 

 541-535-1531 
 

 

¿Sabía que la primaria de Phoe-
nix tiene un Centro de Salud 

Escolar disponible para todos los estu-
diantes de nuestro distrito? Una enfer-
mera registrada y una enfermera practi-
cante se encuentran ahí. Ofrecen exáme-
nes de visión, audición, exámenes físi-
cos, vacunas entre otras cosas. Por favor 

llame al            541-535-1065 para mas 
información.  
 

 

Lunes, 24 de septiembre deje que  
Figaro’s Pizza en Phoenix se encar-

gue de la cena o el almuerzo. Esta 

recaudación de fondos es muy fácil, 

solo mencione TES o ODP y un por-

centaje de la venta será donado a 

nuestra escuela.  Entrega a domicilio, 

para llevar o cenar ahí.  

¡Figaro’s ha sido un 

gran apoyo de nuestra 

escuela, muéstrenos su 

apoyo y deje que al-
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Marque su calendario 

 

24 de sep.  
Recaudación de fondos  

Figaro’s Pizza 
 

25 de sept.  5:30—7:30 
BBQ familiar de regreso a clases. 

Acompañe a nuestro personal 

mientras damos la bienvenida a 

todas nuestras familias 

con una cena gratuita 

preparada por los bom-

beros del Distrito #5 La 

cena será servida de 

5:30—6:30.  
Los salones estarán abiertos de 

6:30—7:30 

 

1 de oct.  6:00 pm 
Junta de la PTA  En la Biblioteca 

 

6 de oct. 
Festival de la Cosecha de la     

Ciudad de Talent 

 

10 de oct.  
Fotos de la escuela. Los 

paquetes serán enviados 

a casa y su estudiante deberá de-

volverlo a su maestro. 
 

 

12 de 

oct. 
Maestros en entrenamiento  

No hay clases 
 

 

 

 

 

 

 
 

¿Su hijo tiene necesidades           

dietéticas especiales? Por favor 

pase por la oficina para que poda-

mos ayudarle a cumplir con los 

requisitos de su hijo.  

Todos los estudiantes inscritos 

califican para el desayuno y el 

almuerzo sin cargo. Los hermanos 
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