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Boletín 

La Escuela Primaria John Tuck 

Octubre 2019

FECHAS PARA

 RECORDAR

OCTUBRE

      Reunión de PTO, 3:45 

              Biblioteca de John Tuck

3          Health Screening Day
             9:00 - 3:30

10       John Tuck Fun Run
              Todo el Día

11       Día de Capacitación
             No hay clases

31       Día de vestir de otoño

NOVIEMBRE

1            Preparación Docente

               Sólo Primaria

                No hay clases

7-8      Conferencias

               No hay clases

11         Día de los Veteranos

               No hay clases

14         Reunión de PTO, 3:45 
              Biblioteca de John Tuck

19          Día retoma de fotos,

               9 - 12

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR

 

Estimados padres y familiares de John Tuck, 

Deseo comenzar agradeciéndoles a todos ustedes por su apoyo a sus niños y a nuestro 
personal al t iempo que tuvimos un gran comienzo del año lect ivo.  Una profunda 
colaboración entre el hogar y la escuela es el primer ingrediente absolutamente 
necesario para asegurar el éxito de su estudiante. Cada uno de los miembros del 
personal de nuestra escuela está comprometido a facultar a nuestros estudiantes para 
que alcancen su máximo potencial.  Nosotros confiamos en que con t iempo, apoyo, 
esfuerzo dedicado y elecciones de vida, todos nuestros estudiantes aprenderán a altos 
niveles y desarrollarán su inteligencia. 

Como inst itución educat iva nos comprometemos a: 

- Proveer a todos los estudiantes una experiencia de aprendizaje rigurosa y 
motivante. 

- Proveer a todos los estudiantes con igual acceso a todas las oportunidades de 
aprendizaje. 

- Proveer la ayuda extra que todo niño necesita para tener éxito. 
- Asegurar que todos los estudiantes están conectados a la escuela en forma 

posit iva. 
- Enseñar a los estudiantes como aprender y como desarrollar su inteligencia.  

Como padres/tutores legales, para asegurar el éxito emocional y académico, su 
compromiso debe incluir: 

- Permanecer informado (a través del boletín informativo de nuestra escuela, 
bolet ines informativos de los maestros, carpetas de comunicación diaria, 
nuestro sit io en la web y comunicación directa con el personal vía correo y/o 
llamados telefónicos). 

- Part icipando en act ividades, integrando comités, conferencias, presentaciones 
del estudiante y eventos para part icipación de la familia. 

- Asegurando que su estudiante está en la escuela por el día completo todos los 
días excepto en caso de emergencias o enfermedad. 

- Part icipar directamente en las experiencias educat ivas de su(s) estudiante(s). 
Ellos los necesitan a ustedes más que a nadie en el mundo para ¡poder tener 
éxito

- Estar seguro de que usted recaba información sobre los hechos  de los adultos 
de la escuela cuando escuche algo sobre su estudiante u otros que le pueda 
causar preocupación. 
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Como estudiantes, para asegurar vuestro éxito académico, deben: (Padres, por favor sentarse y rever todo esto con 

su niño(a). ¡Se producirá un rico diálogo! Coloque ésto en su nevera y haga part icipar a su niño(s) en conversaciones 

sobre ellos a través de todo el año lect ivo).

- Asiste a la escuela todos los días, a horario, bien descansado y habiendo tomado un desayuno saludable (todos 
los estudiantes de John Tuck t ienen acceso al desayuno y al almuerzo en forma gratuita). Pract icar en forma 
cont inuada es la forma en que a la larga la gente aprende mejor.

- Dar el 100% de energía posit iva y esfuerzo cada día que estás en la escuela. Inteligente NO es algo que uno es ? 
es algo en lo que uno se transforma a través del ¡ESFUERZO! 

- Ser cuidadoso, respetuoso, responsable y un buen aprendiz. Ser curioso académicamente. ¡Nosotros somos 
una comunidad de aprendices en John Tuck! 

- ¡Cult iva tu propio crecimiento! Aprovecha todas las act ividades, oportunidades para después de la jornada 
escolar, programa de auto control y todas las oportunidades de enriquecimiento que ofrecemos en John Tuck 
en conjunción con nuestros colaboradores de la comunidad. 

- ¡Proponte ser exitoso y part icipa día a día! Aprovecha el t iempo que estás aquí y la oportunidad de 
desarrollarte en lo académico, en las artes, en tus amistades y en las act ividades para después del día de clases. 

- Cuando tengas dificultades ponte firme y trabaja más duro; cuando cometas errores, úsalos como una 
oportunidad para seguir madurando y aprender! 

- Cree en t i mismo ? ¡t ienes la capacidad de hacer GRANDES cosas! 

Yo me siento increíblemente orgulloso y honrado de ser tu director y me cuesta creer que este es mi ¡sexto año 

sirviendo a la comunidad de John Tuck! Yo estoy el 100% dedicado al éxito de todos los niños de John Tuck. Yo sé que le 

ofrecemos a cada niño(a) una educación del más alto nivel usted puede encontrar con los recursos que tenemos a 

nuestra disposición. Tanto que mis propios  hijos vienen a esta escuela a pesar de que su madre es maestra en otra 

escuela del distrito. A través de una planificación detallada, y esfuerzos dedicados, creat ivos y compart idos y un 

inquebrantable compromiso hacia nuestros estudiantes a través de  contrat iempos y desafíos, nuestro personal está 

comprometido a proveer un ambiente de aprendizaje en John Tuck donde los estudiantes progresen. Como siempre, 

agradezco su part icipación y sus opiniones a medida que perseveramos hacia la meta de ayudar a cada niño(a) 

comprender y acceder a su ilimitado potencial. 

Para aquellas familias que usen Instagram, por favor síganos en Instagram @johntucktornados para ver fotos de los 
eventos de la escuela y enterarse de las act ividades. 

Siempre a su servicio, 

Dusty Porter 

Director ? Primaria John Tuck 

UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR (CONT'D)
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 NOTICIAS DE LA ENFERMERA

¡Hola Familias!

La estación del frio está por comenzar; por favor, recuerde 
que los caramelos y past illas para la tos son considerados 
como medicamento. Por lo tanto, si su hijo(a) los usa y usted 
quiere que los tenga disponible en la escuela; por favor, t raiga 
una bolsita llena de caramelos o past illas para la tos y llene la 
autorización de medicamentos en la oficina principal o en 
enfermería. ¡Gracias!

Krist ine, La Enfermera.

A  WORD FROM OUR LIBRARY
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PTO EVENTS
   

 

JOHN TUCK ELEMENTARY

Noche de Película
Viernes, 4 de Octubre 

 6:00-8:00 PM

Gimnasio de John Tuck

Entrada Grat is
Candy, Popcorn and Soda en venta

Los estudiantes deben estar acomañados por un adulto
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PTO EVENTS (CONT'D)
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NUTRITION PRESENTS
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  Instrucciones Específicas sobre     
 Lectura y Matemáticas de John Tuck

Estimadas Familias:

La misión de la Escuela Primaria John Tuck es ?Todos unidos por todos los niños? Proporcionamos 

instrucción específica en lectura y matemáticas para todos los niños. Nosotros los evaluamos todos los 

años para determinar quienes necesitan más apoyo. El propósito es generar un alto nivel académico en 

matemáticas y lectura para todos los estudiantes. Algunos estudiantes solo necesitan más t iempo e 

instrucción explícita con ayuda de una persona o en pequeños grupos con la finalidad de tener éxito. 

Nuestro objet ivo es ayudar a su hijo(a) a obtener confianza en lectura y habilidades de matemática; tan 

pronto como les sea posible, para part icipar de manera sat isfactoria en clase. Trabajaremos con su 

hijo(a) en grupos pequeños durante el horario de ?power hour? la hora del sí se puede. Le aseguramos 

que no se interrumpen los horarios de clases básicas de su hijo(a) y que además recibirá el plan de 

estudio de clase y la instrucción especifica adicional. 

Esperamos con ansias trabajar con su hijo(a). Por favor, comuníquese conmigo o el maestro(a) de su 

hijo(a) si t ienen alguna pregunta. 

¡Muchas gracias, esperamos tener un gran año escolar!

Susan Gotshall

Especialista de Intervención de Lectura Título 1A

541-923-4884, ext. 4139

TIPS FROM TITLE 1A
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TIPS FROM TITLE 1A (CONT'D)

Body text
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Me gustaría extender un saludo de BIENVENIDA a todos los estudiantes y familias nuevas de John Tuck 
Tornado  este año escolar; así como también, UNA GRAN BIENVENIDA a los estudiantes que regresan. 
Aquellos estudiantes que se han trasladado de otro Condado fuera de Deschutes, déjenme explicarles sobre 
Family Access Network (FAN).

Los representantes de familia de FAN trabajan con los estudiantes y familias para ayudarlos a proporcionar 
información sobre el acceso a servicios en nuestra comunidad. FAN puede ayudar a conectarlos con recursos; 
tales como el Plan de Salud de Oregon, servicios de vivienda, comida, ropa, clases para padres de familia, 
facturas de servicios y asistencia de alquiler de vivienda, act ividades de recreación, cuidado de niños antes y 
después de clases y mucho más. Cada escuela t iene un representante de familia de FAN en cada escuela del 
Distrito Escolar de Redmond y todos los servicios de FAN son gratuitos para las familias de los estudiantes de 
Kínder a 12vo grado. 

Si su familia necesita los servicios de FAN o si t iene preguntas sobre los t ipos de servicios que proporciona 
FAN, por favor, llame a la oficina de FAN de Tuck al (541)923-4884 x 4126. 

ATENCIÓN: ACTUALMENTE NECESITAMOS ABRIGOS DE NIÑAS LIGERAMENTE USADOS, TALLAS 6-10. 
Si t iene un abrigo para donar a un estudiante que lo necesita; por favor, déjelo en la oficina principal. Si 
necesita un recibo de donación de impuestos, deje su nombre y apellido con la donación. 

Para aquellas personas que t ienen problemas de llegar a fin de mes, sepan que hay buenas not icias y hay 
ayuda disponible, entre ellos destacan:

Út iles escolares y algunas mochilas disponibles en la oficina de FAN para los estudiantes que lo necesitan. 
Solo llámeme y déjeme el nombre de su hijo(a), el nombre de su maestro(a) y llevaré los út iles al salón de su 
hijo(a).

El programa Healthy Kids (Niños Saludables) t iene espacios disponibles en el Plan de Salud de Oregon (OHP) 
para niños de familias de bajos ingresos sin seguro de salud. 

Los niños cuyas familias t ienen un ingreso de hasta el 300 % de nivel de pobreza federal (hasta $6,380 al mes 
en una familia de 4 personas) puede recibir un paquete de beneficios. La cobertura incluye atención dental, de 
vista, salud mental, medicamentos y cuidado de salud física. 

Si desea mayor información sobre lo que hemos compart ido o si está interesado en apoyar a los estudiantes y 
familias que lo necesitan a través de FAN, llámenme al (541) 923-4884, ext. 4126.  ¡Este será un gran año!

Jennifer Summerton

jennifer.summerton@redmondschools.org

FAN Advocate/John Tuck

NOTICIAS DE FAN
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COMMUNITY RESOURCES

Bienvenido de nuevo al programa del año escolar REACH 2019-2020

¡REACH y nuestros Mentores REACH están ansiosos por nuestro programa del año escolar 2019/2020! 
Nuestras primeras semanas han estado llenas de nuevas y emocionantes aventuras para todos. Una de esas 
nuevas aventuras es mediante la creación de un programa extracurricular específico para kínder. ¡Les damos 
la bienvenida a todos y no podemos esperar a que se unan a nuestra diversión!

Las horas del día escolar de REACH son:

Antes del inicio de clases:  6:30am-8:30am, 

transportación a la escuela

Después de clases:  Después de la escuela-6:30pm, transporte a REACH

Información del día que no hay clases:

REACH está abierto de 6:30am-6:30pm en días sin clases.

Regístrese con ant icipación para todos los días sin clases, ya que los espacios son limitados y por orden de 
llegada.

Venga a nuestro sit io principal en 1379 SW 15th ST. También puede acceder a los formularios de registro de 
día completo visitando nuestro sit io web:  www.reachredmond.org, o nuestra página de Facebook:

 www.facebook.com/reachredmond.

Día que no hay clases en octubre:

? 11 de octubre (Viernes) grados de K-12: Cosecha de otoño, diversión y juegos  

¡Esperamos que pueda acompañarnos!

 Preguntas?  Llámenos al 541-504-9060.

http://www.reachredmond.org/
http://www.facebook.com/reachredmond
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