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E n  e s t a  e d i c i ó n

UNAS PALABRAS
DE LA

DIRECTORAL
¡Dar una buena acogida! ¡Lea
una palabra del director en la

página 2!

INFORMACIÓN DE
TLC-CA

¿Buscas involucrarte en TLC?
¡Lee cómo puedes aquí! Ver más

en la página
2.

EVENTOS DE
SEPTIEMBRE

¿Quieres
saber qué está pasando? ¡Mira la
página de eventos para saber qué

está pasando
en TLC!

PERSONAL DESTACADA DEL MES
La Sra. García nació y creció en Orange, California. Es la mayor
de 5 hijos (3 hermanos menores y 1 hermana menor). Después de
graduarse de la UCI en 2005, se mudó a Los Ángeles, donde
cursó su primera Maestría en Educación y credencial de
enseñanza de la UCLA (aquí es donde terminó conociendo a su
esposo). En 2011, persiguió su segunda Maestría en Educación y
una credencial administrativa. La Sra. García se mudó a Orange
con su familia después de 12 años en Los Ángeles. La Sra. García
tiene una familia de 4 hijos y un perro, Kona. Este año es su
segundo año en TLC Public Charter School.
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UNAS PALABRAS DE LA DIRECTORA
POR  DR .  JESS ICA  TUNNEY  FOUNDING  PRINCIPAL  AND  EXECUTIVE

DIRECTOR

¡En nombre de todo nuestro personal, les escribo para darles la
bienvenida a las familias nuevas y que regresan al año escolar
2019-2020! Estamos encantados de que haya elegido formar
parte de nuestra comunidad TLC, y todos esperamos con ansias
otro año alegre y exitoso juntos. Es muy emocionante ver cómo
ha crecido nuestra escuela. Me gustaría agradecer a los padres y
tutores por asegurarse de que los estudiantes estuvieran en la
escuela y listos para aprender el primer día de clases. Tuvimos
un excelente primer día de aprendizaje, viendo amigos viejos y
nuevos, y estableciéndonos en nuestras clases y maestros.
Espero poder saludar a los padres y las familias cada mañana a
la llegada, y espero conocer a sus familias en el transcurso de
este año.
 
 Lo mejor para cada uno, todos y todos,.
 

 

 

 

La clave para la transformación no es estandarizar la educación, sino personalizarla,
construir logros al descubrir los talentos individuales de cada niño, poner a los estudiantes

en un entorno donde quieran aprender y donde puedan descubrir naturalmente sus
verdaderos talentos.
  -K. Robinson (2009)

TLC  PUBL IC  CHARTER  SCHOOL  PUBL ISHING

TLC- ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD 

La Asociación Comunitaria TLC quisiera dar la bienvenida a todas nuestras nuevas familias y estudiantes a TLC. A nuestras familias

que regresan, ¡bienvenidos de nuevo! El objetivo de TLC-CA es apoyar a nuestra escuela a través del voluntariado y la recaudación

de fondos. El año pasado organizamos muchos eventos durante todo el año escolar, como la fiesta de Halloween, la celebración

de Acción de Gracias y el festival de invierno. También participamos en el primer Spring Jam. Mostramos a nuestros increíbles

maestros y expresamos nuestra gratitud durante la semana de agradecimiento a los maestros. Y, por último, cerramos nuestro

primer año en TLC con una fiesta de fin de año súper divertida y emocionante. Ninguno de estos eventos hubiera sido posible sin

el apoyo de nuestro gran grupo de padres y voluntarios. Este año queremos seguir haciendo que nuestros n tiempo memorable

en TLC studiantes pasen u, por eso le extendemos una invitación para que se una a nuestra primera e reunión del año.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta es una gran oportunidad para que conozca a

otros padres y descubra maneras en que puede

ayudar a nuestros estudiantes y nuestra escuela. La

reunión se llevará a cabo el viernes 6 de septiembre

a las 8:30 am, después del Taller para Padres.

¡Esperamos verte allí! ¡Este es un año lleno de

diversión en TLC!

Un cordial saludo,

                  Haydee Lares

.
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EVENTOS DE SEPTIEMBRE
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TLC- MENÚ DE ALMUERZO DE SEPTIEMBRE
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TLC- INFORMACIÓN DE CONTACTO
IMPORTANTE

TLC  PUBL IC  CHARTER  SCHOOL  PUBL ISHING

Números de teléfono de TLC
 

School Office:      657-284-5228
For The Front Desk, Dr. Tunney, ESPANOL & Attendance
School Fax:            714-902-6992
Attendance Line:  714-947-4813
 

TLC correos electrónicos
Dr. Tunney, Principal/Executive Director              jessica.tunney@tlccharter.org
School, Front Office                                                  info@tlccharter.org
Marce Garcia-Karsli                                                  marce.karsli@tlccharter.org
Leslie Lopez                                                                leslie.lopez@tlccharter.org
Leslie James, TK/K                                                    leslie.james@tlccharter.org
Dione Martinez, K                                                     dione.martinez@tlccharter.org
Alysha Setchall, 1/2                                                 alysha.olsen@tlccharter.org
Stephanie Weinfeld, 2/3                                          stephanie.weinfeld@tlccharter.org
Monique Garcia, 4/5                                                 monique.garcia@tlccharter.org
Elizabeth Hatcher, Co-teacher TK/K/4/5              elizabeth.hatcher@tlccharter.org
Jennifer Selin, Co-teacher 1/2/3                            jennifer.selin@tlccharter.org
Laura Dydo, Site Director Boy& Girls Club             tlc@bgcgg.org
 
 
 

Horas de escuela
Lunes - Viernes (excepto miércoles) 

La escuela comienza a las 8:30 am La escuela termina a las 2:56 pm
Miércoles-Salida Temprana

La escuela comienza a las 8:30 am La escuela termina a las 1:35 pm
Días mínimos

La escuela comienza a las 8:30 am La escuela termina a las 12:35 pm
 


