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Mensaje del director

¡Vacantes del Consejo Escolar!

¡Gracias a todos los que se presentaron
a la Noche de Regreso a la Escuela!
Todos apreciamos la dedicación y el
compromiso con sus hijos. ¡Pedimos
que
nuestros
padres
continúen
apareciendo durante este año que
viene! Esta semana nuestros alumnos
de 3º, 4º, 5º y 6º grado realizarán una
encuesta sobre cultura escolar, clima y
seguridad. Estoy emocionado de
compartir los resultados con nuestra
comunidad y las partes interesadas.
¡Espero que tengan una gran semana!

Estamos buscando un padre más para servir como asesores y miembros de
nuestro Consejo de Sitio Escolar (SSC). Los miembros del Consejo Local
ayudan a crear el plan escolar que se enfoca en mejorar el rendimiento
estudiantil. El consejo monitorea el progreso del plan durante todo el año y
evalúa el programa de instrucción y el programa de la escuela. Los
miembros pueden aportar ideas y compartir pensamientos de otros padres
y familias de Tafoya. Es un plazo de dos años. Los horarios de las reuniones
serán determinados por el nuevo equipo. Sin embargo, nuestra primera
reunión tendrá lugar el 10 de septiembre de 4:30 a 5:30 p.m. Póngase en
contacto con Lyssa Perry en lyssa.perry@wjusd.org. Nuestra escuela NO
PUEDE funcionar sin un SSC que funcione.

Fechas importantes:
Reunión del SSC: 9/10 4:30 PM
Reunión y saludo del distrito:
9/11 6:00 - 8:00 PM
Reunión de la PTA: 9/12 6:00
PM
Día de fotos: 9/19

¡¡Gracias!!
Tuvimos un número fantástico
de padres que se registraron
para recibir información sobre la
PTA. ¡GRACIAS! Esperamos verte
el jueves 9/12.

Seguridad Estudiantil
La seguridad de los estudiantes es una de las cosas más importantes en
cualquier campus escolar. Todos los niños merecen sentirse seguros y
valorados en el campus, independientemente de su raza, origen étnico,
género, tipo de cuerpo y / o discapacidad. Actualmente, nuestros estudiantes
de Tafoya mejorar. Podemos ser más amables, más inclusivos y crear un
campus donde todos sientan que pertenecen. Durante los próximos meses,
este será nuestro fuerte enfoque. Insto a cada familia a que se siente y discuta
con sus hijos lo importante que es ser amable, ser el niño que se acerca a otro
estudiante que puede estar sentado solo y lo invita a jugar, y asegurarse de
que recojan y no derriben a otros estudiantes. La intimidación no será
tolerada, y te invito a ser un participante activo para ayudar a hacer de Tafoya
un campus seguro.

