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UNAS PALABRAS
DE LA
DIRECTORAL
¡Dar una buena acogida! ¡Lea
una palabra del director en la
página 2!

EVENTOS DE
OCTUBRE

INFORMACIÓN DE
TLC-CA

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

¿Buscas involucrarte en TLC?
¡Lee cómo puedes aquí! Ver más
en la página
2.

PERSONAL DESTACADA DEL MES
Eilzi az ab eb etthh HHaattcchheerr
E
l
La Sra. Hatcher es la maestra de educación especial para TK, K y las clases de 4to y

5to grado. Nacida en Columbia Británica, Canadá, la Sra. Hatcher luego se mudó a
Orange, California, cuando tenía unos 2 años. Se graduó de la Universidad Estatal de
San José con un título en Trabajo Social y recibió su credencial docente de la
Universidad Estatal de Cal Fullerton. Antes de trabajar en TLC, ella era una
paraprofesional y una intervencionista de comportamiento. Cuando se le preguntó
por qué eligió TLC, respondió: "Porque quería estar en un trabajo que coincidiera con
mis puntos de vista sobre la educación. Estoy feliz de trabajar en un entorno inclusivo
y ver a todos los estudiantes aprendiendo juntos como una sola comunidad". Cuando
la Sra. Hatcher describió lo que hace en su tiempo libre, dijo: "¡Snowboard,
senderismo, paseos en bote y hacer cualquier cosa activa, cualquier cosa al aire
libre!" ¡TLC tiene suerte de tenerla!
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UNAS PALABRAS DE LA DIRECTORA
POR DR. JESSICA TUNNEY FOUNDING PRINCIPAL AND EXECUTIVE
DIRECTOR

¡Hola, familias de TLC! Septiembre fue un mes muy animado en TLC: durante estos
primeros días del año escolar, los estudiantes trabajaron duro para aprender y hacer
nuevos amigos, conocieron a los maestros y las rutinas de clase, y crecieron y
enriquecieron nuestra comunidad escolar ampliada. Además, muchas gracias a los
padres y las familias que pudieron unirse a nosotros para la Noche de Regreso a la
Escuela, las reuniones de TLC-CA y las orientaciones para padres voluntarios. La
participación familiar es bienvenida en TLC, ¡y apreciamos mucho sus esfuerzos! Para
esta edición de octubre de Tortuga Times, quiero destacar el paquete adjunto "TLC
Language and Inclusion Resource" desarrollado para compartir algunas de las formas
en que usamos el lenguaje para comunicarnos y aprender unos de otros en la escuela.
Este paquete incluye las señales de toda la escuela que estamos usando en
las clases y en todo el campus, así como algunas formas sugeridas de hablar
sobre la diversidad y la diferencia con los estudiantes y los niños. Esperamos
que este recurso sea una herramienta útil para usted y su familia, y
esperamos continuar explorando las formas en que nuestra comunidad
diversa y solidaria puede ayudar a los estudiantes a aprender, lograr y
aumentar su comprensión de sí mismos y de nuestro mundo. Un saludo a
cada uno, todos y todos!

TLC- ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD
¡Hola, familias de TLC!
¡Este año tendremos nuestra celebración del festival de otoño el
jueves 31 de octubre! ¡Este año se necesitan baúl/cajuela de autos!
¡Decora el baúl de tu auto y diviértete repartiendo golosinas durante
nuestra primera celebración de Halloween de Trunk or Treat! ¿No
quieres decorar pero aún quieres ayudar? Únase a nosotros en
nuestras próximas reuniones para aprender cómo. ¡Nuestro desfile
de Halloween comenzará a las 1:00 a 2:30 PM y las familias son
bienvenidas! Nuestras próximas reuniones serán a las 8:30 am el 26
de septiembre y el 11 de octubre. ¡No puedo esperar para verte allí!

TLC SPOTLIGHT: BAILE CON LA SRA. CARLA
¡La clase de la Sra. Carla usa música y movimiento para estimular el cerebro, ayudar en el procesamiento
sensorial, desarrollar habilidades motoras y aumentar las interacciones sociales positivas. Nuestra clase de baile
ayuda a los estudiantes a utilizar la comunicación social, el tono muscular, la conciencia corporal y los patrones
de ritmo en un ambiente seguro y amigable. La Sra. Carla cuenta con más de 20 años de experiencia enseñando
danza. ¡Somos muy afortunados de tenerla!
.
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Sabado, Octubre 26
6-9 PM
Fall in Love with
TLC - Fundraiser

TLC- MENÚ DE ALMUERZO DE OCTUBRE

Revisa el sitio web

http://www.preferredmealsmenu.com/
Seleccionar: CA
Seleccionar: TLC Charter School
Seleccionar: TLC Charter School orta vez

¿Interesado en unirse al Comité de
Bienestar?

Todos los interesados pueden participar en el desarrollo, la revisión, la
actualización y la implementación de la Política de Bienestar Escolar Local.
Comuníquese con la Sra. Marce en la oficina de la escuela.
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TLC- INFORMACIÓN DE CONTACTO
IMPORTANTE
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
School, Front Office
Marce Garcia-Karsli
Leslie Lopez
Leslie James, TK/K
Dione Martinez, K
Alysha Setchall, 1/2
Stephanie Weinfeld, 2/3
Monique Garcia, 4/5
Elizabeth Hatcher, Co-teacher TK/K/4/5
Jennifer Selin, Co-teacher 1/2/3
Laura Dydo, Site Director Boy& Girls Club

jessica.tunney@tlccharter.org
info@tlccharter.org
marce.karsli@tlccharter.org
leslie.lopez@tlccharter.org
leslie.james@tlccharter.org
dione.martinez@tlccharter.org
alysha.olsen@tlccharter.org
stephanie.weinfeld@tlccharter.org
monique.garcia@tlccharter.org
elizabeth.hatcher@tlccharter.org
jennifer.selin@tlccharter.org
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
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