AUGUST NEWS:
Welcome to the 2015-2016 school year!
I am so excited to welcome our newest students! We have 77 kindergartners and their
families joining our Trost school community. Welcome! We hope you enjoy the beginning of
your child's bilingual journey.
We are so fortunate to have been able to add some more staffing to benefit our students. We
have a new PE teacher: Mr. Glenn Hopkins. Mr. Hopkins is at Trost two and a half days a
week to teach a PE class to each class for 30 minutes each week. We laso have added
another position we have not had at the elementary schools in Canby for many years. We
hired a half time counselor. Ms. Jennifer Besst will be our school counselor two and a half
days a week to teach classes in classrooms and will be working with small groups. Ms.
Danielle Reynolds, intervention specialist, will continue to facilitate and connect families with
resources, as we make this exciting transition.
Additionally we have hired two more international teachers from Mexico. We now have a
total of three teachers who are on exchange from Mexico. Mr. Carlos Ordaz from the state of
Oaxaca is here to teach for a second year in 2nd grade. Ms. Jessica Guevara Patiño comes
from Guadalajara and will be teaching kindergarten. Ms. Michele Perales Herrera will travel
from Tamaulipas to teach 3rd grade. Please help me in welcoming them to Canby.
Looking forward to a great school year!
Angie Navarro
Principal
*Announcements:
*Thanks to our Trost PTA for the hot dogs at
Meet and Greet! The Trost PTA works hard
to raise money to support enriching
programs at our school.
*If you want to chaparone a field trip this
year or volunteer in the classroom, please
stop by the office and complete the
application for a background check.
*Make sure you know your child's PE day
each week. We have a newly resurfaced
floor and expect all students to wear tennis
shoes for their PE class. If you need help in
providing tennis shoes for your child please
contact Ms. Reynolds.
*Please see the blue paper for expectations
for DROP OFF and PICK UP at Trost.

Important Dates:
August 31
1st day of school for 1st-6th grade
September 1st
1st day for ½ of kinder
September 2nd
1st day for 2nd half of kinder
September 3rd
1st day for all kindergarten students
September 7th
Labor Day
No School
September 29th
Vision Screening K-6th Grade

Noticias de agosto:
¡Bienvenidos de regreso a clases para el año escolar 2015-2016!
¡Estoy muy contenta de recibir a nuestros nuevos estudiantes! Tenemos 77 estudiantes de
kínder y a sus familias que se unirán a nuestra comunidad de la escuela de Trost.
¡Bienvenidos! Esperamos que disfrute el comienzo de la jornada bilingüe de su hijo/a.
Somos muy afortunados de haber agregado más personal que beneficie a nuestros
estudiantes. Tenemos a un nuevo maestro de educación física: Sr. Glenn Hopkins está en
Trost dos días y medio a la semana para enseñar educación física, cada clase durará 30
minutos cada semana. También hemos agregado otra posición que no hemos tenido en
Trost por muchos años. Pudimos contratar a un consejero por medio tiempo. La Sra
Jennifer Besst será la consejera de nuestra escuela por dos días y medio a la semana para
enseñar clases en los salones y también trabajar con grupos pequeños de estudiantes. La
Sra. Danielle Reynolds, la especialista de intervenciones, continuará facilitando y conectando
a familias con recursos, incluyendo a nuestra consejera en los que hacemos está transición.
Hemos contratado a dos maestros internacionales de México. Ahora tenemos tres maestros
que están aquí en intercambio de México. El Sr. Carlos Ordaz viene del estado de Oaxaca y
esta aquí para enseñar 2º grado. La Srta. Jessica Guevara Patiño viene de Guadalajara y
enseñara kínder. La Srta. Michele Perales Herrera viajará de Tamaulipas para enseñar 3º
grado. Por favor ayúdenme a darle la bienvenida a Canby.
¡Espero un gran año escolar este año!
Angie Navarro
Directora
*Anuncios:
*¡Gracias a la PTA de Trost por los aperitivos en
la noche de información! LA PTA de Trost
trabaja arduamente para recaudar fondos para
apoyar programas que enriquecen/apoyan a
nuestra escuela.
* Si usted quiere participar como supervisor en
los paseos y/o ayudar como voluntario en la
escuela, por favor pase a la oficina para
completar una aplicación para revisar sus
antecedentes penales.
*Por favor informase cual es el día de educación
física para su estudiante cada semana. Hemos
arreglado el piso del gimnasio y queremos que
los estudiantes usen zapatos deportivo (tennis)
para la clase de educación física. Si usted
necesita ayuda en proveer zapato tennis para su
hijo, por favor comuníquese con la Sra.
Reynolds.
*Por favor vea el papel azul con las expectativas
de Trost de llegada y salida.

Fechas importantes:
31 de agosto
1er día de clases para estudiantes de 1o
a 6o grado
1 de septiembre
1er día para ½ clase de kínder
2 de septiembre
1er día para la 2ª mitad de kínder
3 de septiembre
1er día para todos los estudiantes de
kínder
7 de septiembre
Día del trabajo
No hay clases
Septiembre 29
Exámenes de la visión para estudiantes
de K-6º grado

