
Truckee Elementary Weekly Cub News 

August 19, 2018 

 

Hello Truckee El Families!  The school is getting closer to being ready, and so are we!  Here are 

a few reminders and important pieces of information. 

 

Truckee El Office Open for “Phone Business”: Please call our office at 582-2650 with any 

questions.  Our office hours are 8:30-3:30. 

 

Parking Lot Paving Delayed:  The paving will now happen Tuesday, 8/21.  If you need to pick up 

or drop off something at school before then, please call 582-2650 during business hours.  We’ll 

be happy to try to accommodate you! 

 

Fifth Grade Teacher: Due to some position shifts in the school district, our new fifth grade 

teacher, Kristen Sura, will now be at North Tahoe School.  We wish her well!  Don’t worry!  We 

are in the process of hiring a fifth grade teacher that is absolutely wonderful and worthy of our 

school.  The intention is, as well, to start our new teacher on the first day of school, of course! 

 

Great Music Opportunity for Truckee Cubs! 

On Behalf of Tahoe School of Music  

The Tahoe Truckee School of Music has received a grant from the Higgins Braun Foundation 

which enables them to provide private music lessons for all TTUSD students and 50% 

scholarships for all students qualifying for the TTUSD lunch program.   For more information 

visit www.tahoemusic.net or emailinfo@tahoemusic.net or call (530) 587-3274. 

  

Important! Be sure to complete the Data Confirmation process in your Aeries Portal in order 

to re-enroll your child, update emergency contacts and information, review and “sign” all 

district policies.  Go to the TTUSD website under Parents and Students to find the Aeries Parent 

Portal! 

 

First Day of School: The first day of school is August 30!  Our school day begins at 9:03 and ends 

at 3:15. 

 

Workshops for Bus Passes, Food Services, and Data Confirmation! Wednesday August 15 and 

Thursday 16 from 10-5pm at the District Office. At the workshop you will be able to do data 

confirmation, bus pass, and food services application. 

 

Kindergarten Orientation! 10:00-11:00am 

http://www.tahoemusic.net/


This special event will be held on the first day of school! This time will give you and your child 

an opportunity to get familiar with your child’s: Kindergarten teacher, classroom and school! 

On this day only, all kindergarteners have a modified schedule. Kindergarten students should 

arrive with their parents by 10:00 am and all kindergarteners are dismissed with their parents 

at 11:00am. Bus transportation is available.  

 

Who’s My Teacher for This Year?: Class lists will be posted on Monday, 8/23, at 4:30pm.  

 

Measure U Construction Update: We know that the outside construction looks intimidating, 

but the classrooms will be absolutely ready to start on August 30!  The new playground 

hardcourt and play structure will be ready for the first day of school too!  

 

On Behalf of Boys and Girls Club: 

The Boys and Girls Club Of North Lake Tahoe: Truckee Site Orientations for returning parents 

will take place August 24 at 5:00 PM at the TTUSD District Office Gym and August 30 at 6:00 PM 

at Truckee Elementary School - parents must attend in order to secure member spot in the 

program. 

 

The Boys and Girls Club Of North Lake Tahoe: Truckee Site Is accepting applications for new 

members! Please note: There is a waiting list for new members. If interested, please fill out a 

membership application to be placed on the waiting list. If accepted in to the program, you will 

receive a phone call September 5th-7th. Please feel free to email Shanice at 

SJEFFERSON@BGCNLT.ORG if you have any questions. 

 

Join our Welcome Back to School photo campaign! 

 

The first day of school is right around the corner and we know that it has a lot of energy, 

excitement and camera-ready smiles. We have a lot of proud parents taking pictures of their 

kids on their first day of school and want to build on this excitement and share this positive 

energy with our community!  

 

When you take your Back to School photos, we invite you to email a copy to 

communications@ttusd.org so your photo can be featured in our 2018 Back to School photo 

album. We’ll be sharing this on our Facebook page as well as on our website and we’d love to 

have your kids in it!  

 

Also, if you’re posting back to school photos on Twitter, be sure add the hashtag 

#TTUSDFirstDay. 

 

mailto:communications@ttusd.org


Attention to Attendance and Tardy Tidbit 

Attitude is Everything! As summer vacation ends and we get ready for school, our attitude and 

the language we use with our children are extremely important in how they formulate their 

own attitudes for returning to school.  Instead of, “Summer vacation is over.  Back to school!” 

we can say: 

We “get” to return to school! 

You “get” to see your friends! 

You “get” to meet your new teacher.  Your new teacher is so excited to have you in class! 

 

Upcoming Events: 
8/15 and 8/16 Aeries Re-Enrollment, Bus Pass, and Food Service Workshop at District Office 

8/20 TES Office Open (If school is not accessible, we will set up at an alternative location!) 

8/30 First Day of School 

8/30 Kinder and TK Orientation 10:00-11:00 

9/3 Labor Day: Schools are closed on September 3 in observance of Labor Day 

9/5 First PTO Meeting of the Year! 

9/8 Town of Truckee Anniversary Celebration! 

9/13 Back to School Night 

 

 

“Like” us on Facebook @TruckeeElementary 

Follow us on Twitter 

Now available for download on the Apple App Store and the Google Play Store. 
Links to download the TTUSD mobile app: 

Apple iOS 

Android  
 

Questions or comments?  
Please email Sara Colborn, Principal, at scolborn@ttusd.org or Sarah DiPrinzio, Assistant 
Principal, at sdiprinzio@ttusd.org.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TruckeeElementary/
https://itunes.apple.com/us/app/tahoe-truckee-unified-sd/id1036171375?mt=8
https://goo.gl/7x6F6q
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Noticias Semanales de la escuela Truckee Elementary 

12 de agosto, 2018 

 

¡Hola familias de Truckee El! La escuela está cada vez más cerca de estar lista, ¡y nosotros 

también! Aquí hay algunos recordatorios e información importante. 

 

La oficina está abierta para "negocios telefónicos": llame a nuestra oficina al 582-2650 si tiene 

alguna pregunta. Nuestro horario de oficina es 8: 30-3: 30. 

 

El pavimento del estacionamiento se retrasó: El pavimento de la área del parqueadero ahora 

ocurrirá el martes, 21 de agosto. Si necesita recoger o dejar algo en la escuela antes, llame al 

582-2650 durante el horario de oficina. ¡Estaremos encantados de tratar de acomodarse! 

 

¡Importante! Asegúrese de completar el proceso de Confirmación de Datos en su Portal Aeries 

para volver a inscribir a su hijo, actualizar contactos de emergencia e información, revisar y 

"firmar" todas las polízas del distrito. ¡Vaya al sitio web de TTUSD bajo Parents and Students 

para encontrar el Portal para padres de Aeries! 

 

Maestra de quinto grado: Debido a algunos cambios de posición en el distrito escolar, nuestra 

nueva maestra de quinto grado, Kristen Sura, ahora estará en la escuela North Tahoe. ¡Le 

deseamos lo mejor! ¡No te preocupes! Estamos en el proceso de contratar un maestro de 

quinto grado que es absolutamente maravilloso y digno de nuestra escuela. La intención es, 

también, comenzar nuestro nuevo maestro en el primer día de clases, ¡por supuesto! 

 

¡Gran oportunidad de música para Truckee Cubs! 

En nombre de la Escuela de Música de Tahoe 

La Escuela de Música Tahoe Truckee ha recibido una subvención de la Higgins Braun Foundation 

que les permite brindar clases privadas de música para todos los estudiantes de TTUSD y 50% 

de becas para todos los estudiantes que califican para el programa de almuerzo TTUSD. Para 

obtener más información, visite www.tahoemusic.net  o emailinfo@tahoemusic.net  o llame al 

(530) 587-3274. 

 

Primer día de clases: ¡el primer día de clases es el 30 de agosto! El día escolar comienza a las 

9:03 am y termina a las 3:15pm 

 

¡Talleres para pases de autobús, servicios de comida y confirmación de datos! Miércoles 15 de 

agosto y jueves 16 de 10 a 5 pm en la Oficina del Distrito. En el taller podrá hacer una 

confirmación de datos, procesar el pase de autobús y la solicitud de servicios de comida. 

http://www.tahoemusic.net/
mailto:emailinfo@tahoemusic.net


 

Orientación de Kinder! 10: 00-11:00am 

¡Este evento especial se llevará a cabo el primer día de clases! Esta vez le dará a usted y a su 

hijo la oportunidad de familiarizarse con los de su hijo: maestro de jardín de infantes, aula y 

escuela. Solo en este día, todos los estudiantes de kínder tienen un horario modificado. Los 

estudiantes de Kindergarten deben llegar con sus padres antes de las 10:00 a.m. y todos los 

estudiantes de kínder son despedidos con sus padres a las 11:00 am. El transporte en autobús 

está disponible. 

 

¿Quién es mi maestro para este año ?: Clases y maestros se anunican el 27/8 a las 4:30. 

 

Construcción y  Actualizaciones de Medida U : sabemos que la construcción parece 

intimidante, ¡pero los salones estarán absolutamente listas para comenzar el 30 de agosto! ¡La 

nueva estructura de patio y juegos estará lista para el primer día de clases también! La entrada 

y el estacionamiento se derramarán el 17 de agosto. 

 

Por El Boys and Girls Club: 

El club de Boys & Girls North Lake Tahoe: Truckee tendrá una orientación para los padres con 

hijos que regresan este año escolar. Se tomara acabo el 14, 16 & 24 de agosto a las 5:00pm en 

la oficina de distrito escolar de TTUSD y el 30 de agosto a las 6:00 pm en la escuela Truckee 

Elementary. Los padres tienen que asistir para tener un espacio seguro para sus hijos en el 

programa.  

 

El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe: Truckee está aceptando aplicaciones para nuevos 

miembros. Por favor anote: Hay una lista de espera para nuevos niños. Si está interesado, por 

favor llene una aplicación para hacer puesta en la lista de espera. Si su niño/a es aceptado al 

programa, se le ara una llamada entre el 5-7 de Septiembre. Si tiene una pregunta por favor 

mande un correo electrónico a Liz al ACORTEZNAVA@BGCNLT.ORG 

 

¡Únete a nuestra campaña de fotos de Bienvenida a la escuela! 

El primer día de clases está a la vuelta de la esquina y sabemos que tiene mucha energía, 

emoción y sonrisas listas para la cámara. ¡Tenemos muchos padres orgullosos que toman fotos 

de sus hijos en su primer día de clases y quieren aprovechar esta emoción y compartir esta 

energía positiva con nuestra comunidad! 

 

Cuando tome sus fotos de Regreso a la Escuela, lo invitamos a enviar una copia por correo 

electrónico a communications@ttusd.org  para que su foto se pueda mostrar en nuestro álbum 

de fotos de 2018 Regresó a la Escuela. ¡Vamos a compartir esto en nuestra página de Facebook 

y en nuestro sitio web y nos encantaría tener a sus hijos en él! 

mailto:communications@ttusd.org


 

Además, si publica fotos de regreso a la escuela en Twitter, asegúrese de agregar el hashtag 

#TTUSDFirstDay. 

 

Atención a la asistencia y tardanza Tidbit 

¡La actitud lo es todo! A medida que finalizan las vacaciones de verano y nos preparamos para 

la escuela, nuestra actitud y el lenguaje que utilizamos con nuestros hijos son extremadamente 

importantes en la forma en que formulan sus propias actitudes para regresar a la escuela. En 

lugar de, "Las vacaciones de verano han terminado. ¡Regreso a la escuela! "Podemos decir: 

¡"Get" para volver a la escuela! 

¡"Obtienes" para ver a tus amigos! 

Usted "consigue" conocer a su nuevo maestro. ¡Tu nueva maestra está tan emocionada de 

tenerte en clase! 

 

Próximos Eventos: 

8/16 La oficina de TES está abierta (¡Si no se puede acceder a la escuela, nos instalaremos en un 

lugar alternativo!) 

8/30 Primer día de clases 

8/30 Orientación Kinder y TK 10: 00-11: 00 

9/3 Día del Trabajo: Las escuelas están cerradas el 3 de septiembre en conmemoración del Día 

del Trabajo 

9/5 ¡Primera reunión del PTO del año! 

9/8 ¡Celebración del aniversario de Town of Truckee! 

9/13 Noche de Regreso a la Escuela 

 

 

"Me gusta" en Facebook @TruckeeElementary 

Síganos en Twitter 

Ahora disponible para descargar en la tienda de aplicaciones de Apple y la tienda Google Play. 

Enlaces para descargar la aplicación móvil TTUSD: 

Apple iOS 

Androide 

 

¿Preguntas o comentarios? 

Envíe un correo electrónico a Sara Colborn, directora, a scolborn@ttusd.org o a Sarah DiPrinzio, 

subdirectora, a sdiprinzio@ttusd.org. 

 


