
 

 

Información del almuerzo 

Tafoya Hawks  

 

¡Vacantes del Consejo Escolar! 

Estamos buscando tres padres para que sirvan 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. Este es un trabajo 

importante! 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 o venga a la Mesa del SSC en la Noche de Regreso a la 

Escuela! Nuestra escuela NO PUEDE funcionar sin un SSC que funcione. 

     Noticias de la semana 3        

 9.3.19 

Familias de Tafoya, nuestra intención es 

asegurarnos de que su hijo se vuelva 

independiente y pueda hacer las cosas 

por su cuenta. Pedimos que los padres 

solo se unan a sus estudiantes en la 

cafetería para ocasiones especiales. 

QUEREMOS que los padres sean una gran 

parte de la vida de sus hijos. Dicho esto, 

nos gustaría invitarlos a nuestro primer 

almuerzo de padres y estudiantes el 27 

de septiembre. Más información a seguir. 

 

Celebraciones de 
cumpleaños 
Los cumpleaños son algo maravilloso 

para celebrar. Cada salón de clases 

se asegurará de que su hijo tenga la 

oportunidad de celebrar si lo desea. 

Sin embargo, le pedimos que guarde 

todas las golosinas de cumpleaños 

en casa. Si aún desea enviar algo a la 

escuela para celebrar el cumpleaños 

de su hijo, no dude en enviar 

artículos no comestibles o bolsas de 

regalos llenas de artículos no 

comestibles (lápices, borradores, 

etc.). ¡Gracias y apreciamos su 

apoyo! 

Fechas importantes: 
Regreso a la escuela: 9/4 5:45 

PM 

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 

Mensaje del director 

¡Hemos estado en la escuela por casi 
2 semanas, y ha sido un gran 
comienzo! Gracias por hacerme 
sentir bienvenida dentro de una 
nueva comunidad. Estoy 
emocionada de ver a dónde nos 
llevará este año. ¡Tenemos una gran 
noche por delante el miércoles! 
Únase a nosotros para la Noche de 
Regreso a la Escuela a partir de las 
5:45 PM en la cafetería. El evento 
durará hasta las 7:00 PM en las 
aulas. 

¡¡Gracias!! 
¡Gracias a nuestros nuevos 
miembros de la PTA! 
Presidente: Brandi Byrd 
Secretaria: Trisha Thompson 
Tesorera: Juanita Barron-Vega 


