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Escuela Primaria Twin Oaks  
Edición de Vuelta a la Escuela  

¡Yendo por el Oro! 
23 de Agosto, 2021 

¡Nuestro tema este año es Yendo por el Oro! 
Felicitaciones a nuestros Estudiantes de Rendimiento de 

Medalla de Oro 
Examen LEAP de la Primavera 2021 

 
 
4to GR                   5to GR 
Noor A      Samia A 
Ryse A      Raul C 
Samira A     Andrea C 
McKenzie B     Lexi D 
Brianna D     Emery F 
Alis G      Connor H 
Braylen G     Mariya H 
Jonatan H     Chaison J 
Mayonnie J     Alexis K 
Cameron L     Ethan K 
Emmanuel M     Batin L 
Magen N     Erick M 
Beredy R     Donte M 
Jayden W     Julian M 
      Nyasia M 
      Don N 
      Stella N 
      Joseph N 
      Warren P 
      Teralyzi P 
      Dominic P 
      Kamila W 
 

Estos estudiantes obtuvieron un puntaje de Dominio o Avanzado en al 
menos una de las 4 Áreas Principales. 

¿Quiénes somos, quiénes somos, quiénes somos? 
¡Somos, somos, eruditos de Twin Oaks! 
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Mensaje de Bienvenida 
Del Equipo de Twin Oaks 
TJunda@ebrschools.org 
KJones5@ebrschools.org  
 
¡Hola! Es con orgullo de Twin Oaks que enviamos 
nuestro primer boletín del año. Mi nombre es Terrie 
Junda y soy la directora de Twin Oaks Elementary. 
Anteriormente enseñé en Twin Oaks y estoy 
encantada de regresar para continuar el buen 
trabajo iniciado por el Sr. Rico y la Sra. Williams. 
Trabajando junto a mí estará nuestra nueva 
subdirectora Kalan Jones. Ella será fundamental en 
la creación de un entorno de aprendizaje 
productivo. También tenemos una nueva 
Secretaria Ejecutiva, la Sra. Alana Weiss. La Sra. 
Weiss manejará todos nuestros registros 
financieros y cualquier otra tarea para servir mejor 
a nuestros estudiantes y familias. La Sra. Russell 
está aquí para continuar como nuestra secretaria. 
Ella siempre da prioridad a las necesidades de los 
estudiantes y los padres. La Sra. Coleman es 
nuestra Consejera. Ella estará aquí monitoreando a 
nuestros estudiantes y ayudando con cualquier 
necesidad social / emocional que puedan tener. 
Nuestro distrito nos ha permitido tener un enlace 
con los padres. La Sra. Karen Price viene a 
nosotros. Tiene un corazón para las familias y 
muchos años de experiencia. El Dr. A es nuestro 
nuevo Instructor de apoyo en español. Él también 
aporta un corazón cariñoso y experiencia a nuestro 
equipo. Continuará viendo muchas caras 
conocidas ya que muchos de nuestros maestros 
todavía están con nosotros. Ya sea que se trate de 
una cara nueva o familiar, todos tenemos un 
objetivo en mente y es ayudar a nuestros 
estudiantes a lograr tanto el carácter como la 
educación. 
Gracias por asociarse con nosotros mientras 
continuamos construyendo una base educativa 
sólida para nuestros estudiantes. 

¿Cómo puedo mantenerme en contacto? 
¿Conoce nuestro sitio web twinoaksbr.org? 
¿Se ha unido a nuestra escuela en Dojo? 
¿Se ha unido a la página DOJO de su maestra? 
¿Ha visto nuestra nueva página en Facebook?  
¿Tiene la aplicación Where’s My Bus?  
Tenemos varias formas de mantenerse en contacto. 
¡Búsquenos! 
Nuevo apoyo en español: Dr. Alejandro Argüello. 
Sólo de 8:30-9:00am y de 2:00-3:00pm. Si llegan a la 
escuela o llaman a otras horas se les tomará el 
mensaje para llamarlos más tarde. 

Asistencia a Tiempo 
¡Evaluaciones de estudiantes! 
Comenzamos nuestras pruebas de referencia la semana del 23 
de agosto. Por favor, esfuércese por modelar buenos hábitos de 
trabajo haciendo que los estudiantes asistan todos los días, 
lleguen a tiempo y se queden todo el día. 
Los padres que lleguen al viaje compartido a las 8:30 o después 
deberán registrar a los estudiantes en la entrada. Todos los 
estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las 3:40. 

 

Monday Tuesday wednesday thursday friday 

Teacher PD Week 
 

9 
Meet 
the 
Teacher 

10 11 
School 
Begins 

12 
Kinder 
Stagger 

13 
PK/K 
Stagger 

16 
PK/K 
Stagger 

17 
PK/K 
Stagger 

18 
All 
students 

19 
Fire Drill 

20 

23 
Weather 
Drill 
This 
week 

24 
Ice 
Cream 
Sales 
Begin 

25 26 27 

30  
Lock- 
down 
Drill this 
Week 

31    

Primaria Twin Oaks  
Edición de Vuelta a la 

Escuela  
 23 de August, 2021 

Actualizaciones de COVID 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes son 
nuestra prioridad número uno. Por favor, no envíe 
a los estudiantes si están enfermos o si alguien 
en su familia puede tener síntomas o ha dado 
positivo en la prueba de COVID. Por favor 
notifique a la escuela de cualquier cambio en las 
condiciones de salud. 


