
 
 Escuela Primaria Rancho Tehama  

  

 

 530-585-2800  Sitio escolar :   www.ranchotehamacuesd.org/ 

  

ATENCION PADRES: ¡Necesitamos tu ayuda! A partir del 

17/09/2019, solo tenemos un 18% de participación de los 

padres con el Portal de Padres Aeries. Complete la confi-

guración antes del lunes 30 de septiembre. Si tiene pre-

guntas o necesita su identificación de verificación o una 

computadora para usar, pase por la oficina de la escuela. 

 

27 de septiembre - fotos de la escuela (comenzará a las 8:30 am) 

              - Excursión TK-2do grado a West Street (José –Luis Orozco) 

2 de octubre: excursión de clase de la Sra. Schwabauer para ver la nevera de 

Maddi 

7 de octubre - Excursión de SERRF alumnos de 3ro  a 8vo  grado van a Chico  

8-10 de octubre: conferencias de padres y maestros (días mínimos) 

9 de octubre– SERRF después de la excursión escolar a Chico grados TK-2do  

11 de octubre - Servicio de maestros: NO HAY CLASES 

17 de octubre: simulacro de terremoto ShakeOut 

18 de octubre: excursión de clase de la Sra. Silvers a Makerspace 

28-31 de octubre Semana del Listón Rojo Más información por venir ... 

24 de octubre: evento "luces encendidas" después de la escuela SERRF 

31 de octubre - Desfile de Halloween 

 

 

Durante las próximas semanas 
verá algunos cambios en el patio 
de la escuela. ¡Estamos recibiendo 

un nuevo patio de recreo! ¡Pase 
por la oficina para ver los planos! 

* Recordatorio de parada de autobús * 
Llegue 5 minutos antes a su parada y tenga a 
su hijo listo. 
Tenga a su hijo listo en su parada 

Principal– Paula Panfilio  

 

Estamos implementando una nueva característica de seguri-

dad en La escuela Primaria de Rancho Tehama.  

Esto ayudará a garantizar la seguridad de nuestro personal y 

sus hijos. 

A medida que avanzamos, recuerde ingresar a través de la 

oficina de la escuela y tener su identificación emitida por el 

estado, licencia de conducir u otra identificación con foto. 

  ¡tenemos camisetas y sudaderas escolares! 

¡Cada estudiante recibió su nueva camisa escolar el 19 de septiembre por la Sra. Panfilio y Rocky el Mascota! 

Si desea camisetas adicionales, están disponibles para su compra en la oficina por $ 8. (tamaños para niños y 

adultos) También tenemos sudaderas con capucha a la venta, solo pedimos unos pocos, así que los  primeros que  

el primero que viene será servido, ¡el precio es de $ 25 / cada uno! 

 

 

saluda a nues-

tros maestros 

fabulosos este 

año  

 

L-R 

Sra Fuchs,  

Sra Nelson,  

Sra Schwabauer, 

Sra Silvers 

septiembre/octubre 


