
 

 

Seguridad estudiantil 

Tafoya Hawks  

 

¡Recaudación de fondos para la escuela! 

¡Estamos estableciendo nuestras metas altas, y sabemos que podemos 

alcanzarlas! ¡Estamos buscando recaudar $ 24,000 vendiendo los mejores 

chocolates del mundo! La PTA enviará más información pronto. ¡Esté atento 

a toda la información! Esperamos que cada estudiante pueda vender al 

menos 1 caja de chocolates. ¡Tendremos premios para los estudiantes que 

participan y venden su caja! ¿Cuántos crees que tu familia puede vender? 

¡También recaudaremos dinero durante nuestro Festival de la Cosecha! Será 

un poco más tarde este año, ¡pero todavía está sucediendo y estamos 

emocionados! Si está interesado en ayudar a planificar, infórmele a la Sra. 

Perry y ella lo conectará con nuestra Presidenta de la PTA, Brandi Byrd. 
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Como se indicó en el último boletín, la seguridad de los estudiantes es nuestra 
prioridad número uno aquí en el campus. Para hacerlo, es importante que 
nuestras familias ayuden a nuestra escuela haciendo lo siguiente: 

 Complete la encuesta de padres en línea. El enlace se enviará a casa esta 
semana. Hemos escuchado de nuestros estudiantes, ¡es hora de escuchar 
a nuestros padres! 

 Cuando hay una preocupación con algo que sucede en la clase de su hijo, 
comuníquese primero con su maestro. Si no se puede resolver, haga una 
cita con la Sra. Perry. 

 Esta semana se lanzará un nuevo formulario de denuncia de acoso en 
línea. Más información a seguir! Sin embargo ahora este será su lugar para 
reportar el acoso escolar que le ocurra a su hijo (o cualquier otro niño). 

 

Fechas importantes: 

Reunión del SSC: 17/09 4:30 

PM 

Día de fotos: 9/19 

Premios Halcon: 25/9 y 26/9 - 

Tiempo sera determinado 

Mensaje de la directora 

Gracias a todos nuestros padres que 
se han presentado a nuestras 
reuniones de SSC y PTA esta semana. 
Su voz es importante y ayuda a 
impulsar iniciativas importantes en 
nuestra escuela. ¡Tenemos nuestra 
próxima reunión de SSC este martes 
17 de septiembre, si desea venir! 
También enviaremos boletas a casa 
para los 3 puestos libres en nuestro 
SSC el lunes 9/15. Asegúrese de 
enviarlos de regreso al día siguiente. 
¡Que tengamos una gran semana! 

Cita de la semana 
"Todos los estudiantes pueden 
aprender, pero no el mismo día o 
de la misma manera" 

- Anónimo 


