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Estudiantes del mes 

 530-585-2800  Sitio de Internet:   www.ranchotehamacuesd.org/ 

ABRIL  

2016 

Abril 15 

1er grado   Elianna Diaz  

2do grado  Jayden Oakes  

3er grado  Hayden Harrell  

4to grado  Gabriel Ruiz  

 

K a 2do Grado  

Marcando la diferencia para los estudiantes cada día en Rancho Tehama es gratificante. Tenemos un 
personal que operan de manera eficientes y nuestros estudiantes están haciendo avances educativos 
debido a esto. En nuestra última reunión de la junta Distrito de Escuelas Primarias de Corning tuvimos la 
oportunidad de nominar dos personas que son partes esenciales para ayudar a nuestra escuela dirigida 
bien y hacer que nuestros estudiantes se sientan especiales acerca de su aprendizaje y de ellos mis-
mos. ¡Nominadas la Maestra Brenda Nelson y la Maestra Debra White como personas esenciales que 
hacen la escuela primaria Rancho Tehama tan grandiosa!  

Muchos comentarios positivos se hicieron y nos gustaría compartir algunas de ellas: 

Brenda Nelson da la mayor importancia a la educación y el bienestar de todos sus estudiantes. -Debbie 
Zimmerman 

Brenda es muy compasiva con toda su estudiantes.- Debbie White 

Todos los días Brenda Nelson crea un ambiente saludable en su clase y prepara a sus estudiantes para 
aprender y prosperar en los años venideros. -Zachary May 

Debbie White ejemplifica constantemente cualidades de bondad a los estudiantes y el personal por igual. 
- Zachary May 

Debbie White es una pieza esencial, ya que lleva tantos sombreros! -Brenda Nelson 

Debbie White siempre está dispuesto a ofrecer ayuda y un placer trabajar con ellos aquí en R. T. –Ken 
Yuers 

Debido a personas como la señora Nelson y  señora White nuestros estudiantes muestran la bondad y 
despliegan grandes sonrisas en Rancho Tehama. Gracias a todas las personas de nuestra comunidad 
que muestran modelo consistente de ciudadanía positiva, para nuestros estudiantes. 

- Michelle Copper, principal,  La Escuela Primaria Rancho Tehama  

Isidro Barajas  

ACSA 2015 –2016 

s Mayo 19 

Mirar las piezas de 
arte que mostraron  

Presentaciones con la 
Maestra Frankenburg  

Eventos Mayo 17 

1 dia solamente 

Búsqueda de huevos de Pascua 


