
Estimados padres de familia, 

Hola familias que regresan y bienvenidos nuevas 
familias a TES. El rodeo de los mustangs es nuestro 
boletín informativo y se publica una vez al mes en nues-
tro sitio web. El objetivo de nuestro boletín es informar-
le sobre los próximos eventos y proporcionar informa-
ción que nos ayude a todos a trabajar juntos para que la 
experiencia educativa de su hijo sea un éxito. Seguire-
mos usando nuestro sistema de mensajería telefónica 
Blackboard para informarle cuando se realice una publi-
cación. 
 
 

Quisiera agradecer a todos los padres que dejan a sus 
hijos, por su cooperación en el uso de nuestra zona de-
signada. Al usar la calle de Schoolhouse Road para en-
trar y salir, nuestras zonas de autobuses se han vuelto 
significativamente menos congestionadas y mucho más 
seguras para todos. 
 

Lo invitamos el miércoles, 25 de septiembre para nues-
tra reunión anual de padres del Título I/BBQ de regreso 
a clases pagada por nuestra generosa PTA.  Los bombe-
ros del Distrito 5 prepararán hamburguesas y hot dogs. 
La PTA también proporcionará papas fritas y fruta sin 
costo alguno para quienes nos acompañen por la noche. 
La cena será servida por el personal de 5:30 a 6:30 
aproximadamente. Los maestros abrirán sus puertas a 
las 6:30 para que las familias visiten el aula de sus hijos. 
Este será un momento para que los estudiantes compar-
tan sus proyectos / trabajos de inicio de año y la noche 
terminará alrededor de las 7:15. Por favor recuerde, que 
los maestros saludarán a muchas familias en esta noche 
y que compartir su tiempo con otras familias es muy 
apreciado. Si necesita una discusión más larga, avísele 
al maestro. 
 

Cada año, nuestra escuela establece metas que desea-
mos lograr para fin de año. En los últimos dos años, nos 
hemos enfocado en la preparación para la lectura y la 
aptitud matemática para el tercer grado. Estos seguirán 
siendo una prioridad junto con la mejora de la tasa de 
asistencia regular de nuestra escuela. Los asistentes re-
gulares son estudiantes que tienen una tasa de asistencia 
del 90% o más. Los estudiantes solo pueden faltar 15 
días de escuela para mantenerse por encima de la tasa 
del 90%. Proporcionaremos actualizaciones sobre estos 
durante todo el año. 
 

Por ultimo, S.M.A.R.T. (Comience a hacer un lector hoy) 
ha sido parte de TES durante muchos años. Esta organiza-
ción voluntaria que ofrece tiempo individual de lectura y 
libros para compartir con nuestros estudiantes mas peque-
ños. Esta maravillosa oportunidad de voluntariado con un 
compromiso de solo una hora por semana. SI esta interesa-
do en ayudar a un niño a alcanzar su máximo potencial a 
través de la lectura, visite  www.smartreading.org o llame al 
541-734-5628 para obtener mas información.  

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

 

Cada otoño , invierno y primavera las 
escuelas de Phoenix-Talent 
administra evaluaciones de 
detección a cada uno de nues-
tros estudiantes. El equipo de 
instrucción y comportamiento 
de la escuela puede recomendar 
a los estudiantes que reciban 

intervenciones y se supervise su progre-
so.  Se le notificara si su hijo recibirá 
instrucción adicional.   
 
¿CUÁNDO ESTÁ DEMASIADO ENFER-
MO PARA IR A LA ESCUELA? 
 
Envíe a su hijo a la escuela si: 

 Tiene goteo nasal o poca 
tos y ningún otro síntoma 

 Sin medicamentos para la 
fiebre o fiebre durante 24 
horas 

 Sin vómito ni diarrea durante 24 horas 
 
Mantenga a su hijo en casa si: 

 Tiene una temperatura superior a 100° 
incluso después de tomar medicamento 

 Vómitos o diarrea  

 Sus ojos tienen un color rosado y costra 
 
Llame al doctor si: 

 Tiene una temperatura de mas de 100° 
por mas de 2 días. 

 Vómitos o diarrea por más de 2 días. 

 Ha tenido resfriado por mas de una se-
mana y no mejora. 

 
 

¿Sabías que la primaria de 
Phoenix tiene un Centro de 
Salud disponible para todos 
los estudiantes en nuestro 
distrito? Una enfermera  y 
enfermera calificada para 
ejercer la medicina están a su servicio. 
Ofrecen examines para niños sanos, exa-
mines de visión y audición, vacunas, 
examines físicos deportivos y mas. Por 
favor llame al 541-535-1065 para mas 
in-

formación.  
 
 

 
 
 
Todos los estudiantes inscritos califican 
para desayuno y almuerzo sin cargo.  Los 
hermanos y adultos deben pagar si 
desean comer. 
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Marque su calendario 

 

21 sept. 
El festival de la cosecha de la ciu-
dad de Talent  
 

25 sept.  5:30—7:30 
BBQ de regreso a clases y visite el 
salón de clases 
Únase a nuestro personal mientras 
le damos la bienvenida a todas 
nuestras familias para un BBQ 
gratuito. Los bomberos del Distrito 
#5 cocinaran hot dogs y hambur-
guesas y los servirán entre las 
5:30—6:15.  
Los salones de clases estarán 
abiertos entre 6:30-7:30. 
 

7 oct.   6:00 pm 
Junta de la PTA en la Biblioteca 
 

9 oct. 
Fotos de la escuela. Los 

paquetes serán envia-

dos a casa y su estu-

diante deberá devolver-

lo a su maestro. 
 

11 oct. 
Maestros en entrenamiento  

No hay clases 
 

Recordatorio 
 Cada lunes entramos una hora 

mas tarde, no deje a sus hijos 
antes de las 8:25 am 

 Por favor use Schoolhouse Rd 
para entrar y salir cuando trai-
ga y recoja a sus hijos. Por 
favor no se estacione a lo lar-
go de la acera frente a los au-
tobuses. 

 Ayude a mantener los objetos 
perdidos al mínimo… etiquete 
los artículos de su hijo y revi-
se los objetos perdidos en la 
cafetería. 

 Si cambia el plan para después 
de la escuela de su hijo, llame 
a la escuela antes del medio-
día. 

 Si su hijo va a llegar tarde a la 
escuela o va a faltar a clases 
DEBERÁ llamar antes de las 
8:00 am 

 TODOS los visitants 
DEBEN registrarse y usar un 
gafete de visitante 7:50-2:30 
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