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Esquina de la directora con la 
Srta. Stefanek, agosto 2022 
Bienvenidas de nuevo familias de 
Myers-Ganoung, 
 
Estamos muy emocionados de 
comenzar el año escolar 22-23. 
Gracias por su apoyo a Myers-
Ganoung y la educación de su hijo. 
¡Al comenzar el año escolar, 
tenemos mucha información para 
compartir con ustedes para que 
nuestro año sea un éxito! 
Eventos de agosto: 
Casa abierta: miércoles 24 de 
agosto de 5 a 6:30 p. m. 
 Este evento comenzará en la 
cafetería con una breve 
presentación y luego pasará a las 
aulas de los maestros. 
Procedimientos importantes: 
Llegada: 
Todos los estudiantes ingresarán a la 
escuela desde nuestra entrada principal 
en la calle Andrews. Este es un cambio 
con respecto al año pasado. Para 
estacionar, use el estacionamiento 
grande para el personal o cualquier 
estacionamiento legal en la calle. No 
detenga su automóvil en los cruces 
peatonales de la escuela o en las aceras 
rojas. Los padres son bienvenidos en la 
cafetería y el patio de recreo antes de 
que suene la campana. 
Autobuses/guardería: todos los 
estudiantes que lleguen en autobús o 
camioneta de guardería serán dejados 
en Rosemont en la bahía de autobuses. 
El personal acompañará a los 
estudiantes al edificio. 
Despida: 
 Todos los estudiantes caminarán con 
su maestro a la cancha de baloncesto 
ubicada a lo largo de Santa Rosa. -> 
 
 
 
 

(Despida continuado) 
Vendrá al campus y recogerá a su hijo 
de su maestro de clase. Utilice el 
estacionamiento del vecindario. 
Estacione solo en áreas designadas y 
sea cortés con nuestros vecinos. 
Autobuses/guardería: el personal de la 
escuela recogerá a los estudiantes de 
sus salones de clase y los llevará a la 
bahía de autobuses a lo largo de 
Rosemont para la salida. 
Preescolar: siga los procedimientos 
proporcionados por la maestra de la 
clase de su hijo. 
Almuerzo y Desayuno Gratis: 
Todos los estudiantes reciben 
desayuno y almuerzo gratis. Los 
estudiantes pueden traer 
bocadillos/comidas saludables de casa. 
Pedimos de conformidad con las 
pautas del distrito que todos los 
refrescos y dulces se queden en casa. 
Si a su hijo le gustaría traer papas 
fritas, téngalas en bolsas pequeñas. 
Gracias por su apoyo.  
Martes: 
Hemos designado los martes para 
"lleven a casa los martes" enviando a 
casa información del distrito y del 
salón de clases. 
Máscaras: 
El enmascaramiento es opcional 
Juguetes: 
Por favor, mantenga todos los 
juguetes en casa. Los artículos pueden 
entrar para compartir si el maestro del 
salón de clases se ha comunicado con 
usted. Por ejemplo, como mostrar y 
contar. 
-Por favor, no dude en comunicarse 
con cualquier pregunta o inquietud. 
Sinceramente, 
 
Srta. Stefanek, 
orgulloso directora de Myers-Ganoung 
 
 
 
 
 

Rincón de la consejera: Con la 
Srta. Morou 

 
¡Hablarlo! 
Proporciona servicios gratuitos de 
consejería de salud mental para los 
estudiantes de TUSD y sus familias a 
través de la Universidad de Arizona, 
comunicándose con los Centros de 
Recursos Familiares de TUSD o 
utilizando el Formulario de Solicitud de 
Consejería. 
 
 
 
 
 

       PBIS:  
Myers-Ganoung promueve 
comportamientos positivos en toda la 
escuela y con todos los estudiantes 
que utilizan nuestra estructura PBIS. 
Los estudiantes obtienen bonitos 
boletos para niños por su 
comportamiento positivo. Somos una 
escuela PBIS 4B; Sea seguro, 
respetuoso, responsable y amable. 

 
 

 
 
 
 

 
           
                     

         agosto  
 

15 de agosto- Comienza la 
Clase  OMA 
     
24 de agosto – Casa Abierta 
5-6:30pm 
 
25 de agosto- ¡No hay 
clases! ¡Día de aprendizaje 
profesional! 
               

Horas de oficina: 
7:30 a. m. -3:30 PM. 

Si su hijo va a estar ausente o tarde, 
llame a la oficina y háganoslo saber. 

Teléfono: 520-584-6700 
*Salida temprano los miércoles 

a las 1:40pm 
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