
Welcome Back to School 
Truckee El Community!

Truckee Elementary School
Like us on FaceBook and Follow us on Twitter
Download the TTUSD App and Likemoji App

 



Welcome Bienvenidos

Dr. Rob Leri Supertindent, Superintendente

Kim Sczcurek Board President, Pres de la Mesa Directiva

Gaylan Larson Board Clerk, Secretario de la Mesa Directiva



Comunidad de la Escuela 
Primaria de Truckee 

¡Bienvenidos a clases!
Escuela Primaria de Truckee

Dale me gusta en FaceBook y Síguenos en Twitter
Descargue la aplicación TTUSD y la aplicación 

Likemoji

 



Mrs. Colborn
Sara C.
Principal

Ms. DiPrinzio
Sarah D.
Assistant 
Principal



Sra. Colborn
Sara C.
Directora 

Srta. DiPrinzio
Sarah D.
Vicedirectora 



Our Commitment to You: 

You can count on...
● Academic excellence for ALL students

● Excellent instruction and engaging learning

● Innovative, reflective teachers always striving for the best for 

our students

● Caring, positive community and character development

● Diversity that supports our children’s “global awareness”

● Resources and support: Title 1, Community Hub

● Enrichment opportunities



Nuestro compromiso con ustedes:

Puede contar con...

● Excelencia académica para TODOS los estudiantes

● Excelente instrucción y aprendizaje interesante

● Maestros innovadores que siempre se esfuerzan por lograr lo mejor 

para nuestros estudiantes

● Desarrollo positivo del carácter y comunidad, de forma cuidadosa y 

positiva 

● Diversidad que respalda la "conciencia global" de nuestros niños

● Recursos y apoyo: Título 1, Community Hub

● Oportunidades de enriquecimiento



Truckee Elementary School’s Vision

Within our caring, diverse and inclusive preschool through fifth 
grade learning environment, Truckee Elementary School’s mission 

is to empower and inspire students to reach their full potential 
through engaging and challenging instruction and learning that 

emphasizes literacy across all content areas, embraces the 
diversity of our neighborhood, and values what makes each child 

unique.  In collaboration with our Truckee Community, our 
students will become safe, responsible and respectful citizens.  



Visión de la Escuela Primaria de Truckee

Dentro de nuestro ambiente de aprendizaje comprensivo, diverso 
e inclusivo desde preescolar hasta quinto grado, la misión de la 

Escuela Primaria Truckee es motivar e inspirar a los estudiantes a 
alcanzar su máximo potencial a través de instrucción y aprendizaje 

desafiante que enfatiza la alfabetización en todas las áreas de 
contenido, abarca la diversidad de nuestro vecindario y valora lo 
que hace que cada niño sea único. En colaboración con nuestra 

comunidad Truckee, nuestros estudiantes se convertirán en 
ciudadanos seguros, responsables y respetuosos.





What’s new?

● Returning and New Staff!

● Construction and Upgrades

● Measure A Music Program

● Classroom Technology

● PTO Before School Enrichment

● Global Education Award for TES! 



¿Qué hay de nuevo?

● ¡Personal anterior y nuevo!

● Construcción y renovaciones 

● Programa de música - Medida A

● Tecnología en el aula

● PTO - Enriquecimiento escolar por las mañanas 

● ¡Premio Global de Educación para TES!



Our Classroom, Enrichment, and Support Teachers
Duner 6 Rodarte 14 Forsberg 29 Cook 37

Miller 4 Blume 9 Bowden 32 Blesse 38

Garcia 8 Pierce 7 Fansler 35 Patrick 39

Krengel 12 Davis 5 Piper 33 Flynn 42

DePew 13 Reid 11 Maitia 34 Stewart 41

Belden 1 Medina 10 Haky-Smith 36 Pyle 

Herman 3 Storrud 18 Paras 40 Althof 

Drexel 24 Kalita 26 Molina 23 Meyers 

Donahue Old Fagnani Mora Akins Bockius



Attendance and Communication
● Student learning: At school, on time, all day, everyday

● Attention to Attendance and Tardy Tidbit

● Office Staff and Communication

○ 530.582.2650

● Aeries Portal and Contact Information

● Options:

○ Independent Study (3 days or more)

○ Long-term Contracts

○ Support for Chronic Illness



Asistencia y comunicación 
● Aprendizaje de los estudiantes: en la escuela, a tiempo, todo 

el día, todos los días

● Atención a la asistencia y llegadas tardes 

● Personal de oficina y comunicación

○ 530.582.2650

● Portal Aeries e información de contacto

● Opciones:

○ Estudio independiente (3 días o más)

○ Contratos a largo plazo

○ Apoyo para enfermedades crónicas



Weekly Cub News

● Celebrations

● Cub Character Traits

● Nuts and bolts and reminders

● Updates on our construction

● Bus schedules and minimum days

● Shared learning

● Dates



Noticias semanales “Cub News”

● Celebraciones

● Características del carácter Cub

● Detalles prácticos y recordatorios

● Actualizaciones de nuestra construcción

● Horarios de autobuses y días mínimos

● Aprendizaje compartido

● Fechas



How can I help?

 ¿Cómo puedo ayudar ?• Attendance, rest, and Wellness Policy

• Contact your child’s teacher! 

• Join the PTO

• School Site Council

• English Learner Advisory Council

• Watch D.O.G.S.

• Drive on a field trip

• Help cut stuff at home

1 hour or 1 day– it all helps our children!



¿Cómo puedo ayudar?

 ¿Cómo puedo ayudar ?● Asistencia, descanso y política de bienestar

● ¡Comuníquese con la maestra de su hijo/a!

● Únase al PTO

● Consejo Escolar

● Consejo Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC)

● Watch D.O.G.S.

● Maneje en una excursión

● Ayude a cortar cosas en casa

1 hora o 1 día, ¡todo ayuda a nuestros niños!



Our Community: Thank you!

● Measure A
● Measure U
● PTO
● Site Council
● ELAC
● Classroom Volunteers
● Family support



Nuestra comunidad: ¡Gracias!

● Medida A
● Medida U
● PTO
● Consejo escolar
● ELAC
● Voluntarios en los salones 
● Apoyo familiar





La Medida A es un impuesto fijo, de bajo costo, a las 
propiedades que genera fondos para el Distrito 
Escolar Unificado de Tahoe Truckee (TTUSD). Gracias a 
la Medida A, nuestros estudiantes tienen acceso a 
muchas oportunidades que ya no existen en la 
mayoría de las escuelas públicas de California.
 





Los siguientes programas son financiados, de forma parcial o total, en 
nuestras escuelas primarias a través del impuesto a la parcela de la Medida 
A.

  Clases de música, instrumentos y materiales
  Computadoras 

Renovación de tecnología, mantenimiento y clases
Actividades y suministros de ciencia
Libros de la biblioteca
Programa Artistas en Residencia
Suministros de Art Docent 
Clases y suministros de educación física
Programa de consejeros y amigos especiales
Suministros y equipos para el aula

 





La Medida A está por vencer
La Medida AA está en la boleta de 
votación
La Medida AA es la renovación para continuar con los costos para programas que no están 
financiados por el estado.

Si se renueva, la Medida AA ayudará a brindar una educación integral y de alta calidad 
que incluya lo último en tecnología:

Ciencia
Art
Tecnología
Educación física
Clases de honores y avanzadas
Preparación vocacional y universitaria



Excellence in Education is a non-profit foundation which enhances public 
education within the Tahoe Truckee Unified School District.  Each year the 

Foundation provides over $250,000 in classroom grants, resources, and 
partnerships to benefit student and teachers.

• Classroom Grants
• Chromebooks, grades 3 and above

• Classroom of the Future
• Boys and Girls Club

• Aim High
• Challenger field trip



• Excellence in Education es una fundación sin fines de lucro que mejora la 
educación pública dentro del Distrito Escolar Unificado Tahoe Truckee. Cada 
año, la Fundación proporciona más de $250,000 en subvenciones, recursos y 

apoyo para beneficiar a estudiantes, maestros y aulas.

• Becas para aulas 
• Chromebooks, 3er grado y superiores

• Aula del futuro
• Boys and Girls Club

• Aim High 
• Excursión Challenger



Thank You for Coming!
Classroom presentations 6:00-7:00

Childcare (TK-Grade 5) on Playground 

● “Like us” on FaceBook
● Download the TTUSD App
● Follow us Twitter
● Provide feedback on Likemoji
● Review our school on Great Schools.org
● My School Bucks

PTO and Excellence in Ed



¡Gracias por venir!
Presentaciones en el aula 6:00 a 7:00

Cuidado de niños (TK - Grado 5) en el patio de recreo

● "Like us" en FaceBook
● Descargue la aplicación TTUSD
● Síganos en Twitter
● Comentarios en Likemoji
● Vea a nuestra escuela en Great Schools.org
● My School Bucks

PTO and Excellence in Ed



Our Classroom, Enrichment, and Support Teachers
Duner 6 Rodarte 14 Forsberg 29 Cook 37

Miller 4 Blume 9 Bowden 32 Blesse 38

Garcia 8 Pierce 7 Fansler 35 Patrick 39

Krengel 12 Davis 5 Piper 33 Flynn 42

DePew 13 Reid 11 Maitia 34 Stewart 41

Belden 1 Medina 10 Haky-Smith 36 Pyle 

Herman 3 Storrud 18 Paras 40 Althof 

Drexel 24 Kalita 26 Molina 23 Meyers 

We are not forgetting our amazing additional staff! Donahue


