
2 de agosto de 2022

Estimada comunidad de Trailside:

¡Bienvenidos al año escolar 2022-23! Nuestro primer día de clases se acerca rápidamente, el
17 de agosto y mi entusiasmo continúa creciendo.  Estoy muy emocionada por conocer a todos
los estudiantes y las familias sobresalientes de Trailside.  Ya he recibido una cariñosa
bienvenida de parte de familias que conocí este verano.

A continuación hay varios elementos esenciales que espero que sean útiles mientras
programan sus calendarios de agosto y preparan a sus estudiantes para regresar a la escuela.

Fechas importantes:
● Jornada de puertas abiertas: lunes 15 de agosto de 2:30 P.M. - 3:30 P.M.

○ Esta es una oportunidad de conocer a su maestro y aula.

● Noche de Regreso a la Escuela - Jueves, 25 de agosto - Hora por determinar
○ Los maestros compartirán detalles específicos sobre sus aulas e información útil

para tener un año exitoso.  También estarán disponible personal escolar,
incluyendo nuestros especialistas y consejeros.

Espere recibir comunicación de su maestro por correo electrónico, en o antes de nuestra
jornada de puertas abiertas el lunes 15 de agosto.  Sé que muchos de ustedes también están
ansiosos por comprar suministros escolares para sus hijos; publicaremos sugerencias en
nuestro sitio web a finales de esta semana.  Es posible que su maestro también comparta las
necesidades del aula en nuestra Casa Abierta y/o Noche de Regreso a Clases.

El sitio web de nuestra escuela (tses.pcschools.us) y el sitio web de nuestro distrito
(pcschools.us) están llenos de información útil. Nuestra PTO (Organización de Padres y
Maestros) tiene una fuerte presencia en las redes sociales, la que pueden seguir, y ofrece un
boletín al que puede suscribirse (envíe un correo electrónico trailsidepto@gmail.com para
solicitar que lo agreguen a la lista).

La oficina principal de Trailside estará abierta de lunes a viernes de 7:30 a 4:00 para cualquier
ayuda que necesite. Comuníquese con cualquier pregunta que pueda tener.

Saludos cordiales,

Tracy Fike, Directora
Escuela Primaria Trailside
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