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Minuta Mustang 

¡El año escolar 2022 ha comenzado y nuestro
campus ya está lleno de actividad y logros! Más de
70 estudiantes de Reilly eligieron participar en el
BINGO de lectura de verano de la Sra. Motola y
fueron recompensados   con una fiesta de helados y
premios en la biblioteca.
En otras noticias de la biblioteca, estamos muy
emocionados de anunciar la próxima llegada de casi
500 nuevos libros de la biblioteca comprados por la
PTA de los fondos recaudados POR USTED durante 
el último año escolar. La Sra. Motola ha estado investigando los mejores libros disponibles en español,
mandarín e inglés para una actualización de estantería muy necesaria.
La PTA también pudo comprar muchos artículos muy solicitados de las listas de deseos de nuestros
maestros, incluidos enormes blocs de notas adhesivas, puntos de borrado en seco de colores, varias resmas
de papel de colores para el salón de trabajo y mucho más. Con su ayuda, la PTA puede mantener la sala de
los maestros completamente abastecida con todos los artículos educativos que les encantaría usar. Los
maestros a menudo salen y compran estos artículos ellos mismos, de sus propias billeteras.
Estamos muy agradecidos con nuestra comunidad de donantes por el apoyo que ha mostrado a todos
nuestros estudiantes. 
Todos los estudiantes de Reilly merecen lo mejor que podamos darles. ¡Qué gran comienzo para nuestro
año escolar 2022!

Biblioteca de
Verano BINGO

Compras de la
lista de deseos
del maestro¡Reabastece la

biblioteca!
Premio Texas
Rain Catcher

Escrito por Sara Anis y 
Traducción por Elizabeth Slama Saenz

Logros de Inicio de Año
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Hola! Me llamo Elizabeth y estoy orgullosa de servir como
vicepresidente del PTA. Mis niñas están en el tercer grado y kinder.
Nunca me he sentido más segura de lo que estoy, en este momento.
Retribuir es un valor fundamental que se me mostró desde el principio
y por eso estoy aquí. 

He sido parte de algo tan maravilloso aquí en Reilly y contarte que no
hará la justicia. Pido a toda la comunidad de Reilly que sea parte de la
razón por la que todos nuestros hijos tendrán éxito. Ayudó para que
mis hijos tengan la oportunidad de obtener un mayor rendimiento
académico. El acto de ayudar a mis hijas repercutirá en ti hijo. Ayudó a
aquellas familias que desean ayudar pero no pueden debido a las
circunstancias de la vida.  

"Solo Ves el Giro, No Ves el Camino por Delante"
Escrito por Elizabeth Slama Saenz

Madres, padres, abuelos, niñeras, padrinos, y cualquier miembro de lafamilia que esté dispuesto a ayudar
sin bienvenidos. Mostremos a nuestros hijos como se siente ser parte de una comunidad. No hay ninguna
razón por la que nuestros hijos no deben tener una oportunidad. 

La ayuda viene en todas formas y tamaños! La educación no debería ser un privilegio para algunos. Un
mayor rendimiento académico para todos los niños significa un futuro mejor para ellos y nosotros. Ser
testigo de sus pequeñas victorias y verlos seguros es gratificante. 

Pido ayuda para cubrí cualquier puesto en el que pueda tener éxito. Estas son algunas áreas en las que
necesitamos el apoyo de los padres. 

Estos son simple unos ejemplos que necesitan nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ayuda urgentemente
con lectura y matemáticas. Si no puedes dar tu tiempo, tal vez ay algo fuera del horario escolar. Si puedes
sumar, restar, multiplicar, dividir, ¡adelante! 

Te promete que todo lo que puedas hace será suficiente. Llámame o envíame un correo electrónico. Haz
preguntas. Marquemos la diferencia empezando dentro de nuestra pequeña comunidad. 

Síganme los buenos! 
Elizabeth Slama-Saenz                                254-722-8512                                   Saenz.slama@gmail.com 

                                                                - Crear Contenido         -Lluvia de Ideas              - Matemáticas**      
- Leer Ingles o Español **            - Crear un Puente Entre los Hispanohablantes e Inglés**

-Crear un Puente Entre los Padres e Maestros **



reilly.austinschools.org @reillyelemPTA @ReillyElem

Septiembre Mes Nacional de la Herencia Hispana
5 de Sept Día del Labor - No hay clases

7 de Sept PreK y Kinder Noche de regreso a la escuela 4-5pm
8 de Sept Noche de regreso a la escuela de 1er a 5to grado 4-5pm

28 y 29 de Sept Conferencias de padres y maestros
Octubre Mes de la Herencia de los Pueblos Indígenas
3 al 7 de Oct Semana de agradecimiento al custodio

7 de Oct Día de salida temprana para estudiantes - planificación del maestro 1:30pm
14 de Oct Desarrollo del personal - No hay clases

17 al 21 de Oct Semana de agradecimiento a los empleados de transporte
28 de Oct Día de vestir a los personajes del libro

28 de Oct Festival de Otoño 4:30-7pm

PRÓXIMOS EVENTOS

Café con los
padres resumen

Necesidades de
Voluntarios

Manténgase conectado en:

Presentación de nuestra consejera Sra.
Vanessa Juarez y la subdirectora Gabriela
Garza
Introducción a la junta directiva de la PTA y
los comités de Konstella
Discusión de las formas en que los padres
pueden ser voluntarios y ayudar a los
maestros y al personal
Hable sobre nuestros suplentes altamente
calificados y lo que está haciendo la escuela
para ayudarlos en las aulas.

Planificadores y Voluntarios del Festival de
Otoño

*
Planificadores de noches familiares

*
Padres Embajadores

*
Ayudantes de apreciación de

maestros/personal
 

Regístrese en Konstella - Página de comités

https://reilly.austinschools.org/
https://www.facebook.com/reillyelemPTA
https://twitter.com/ReillyMustangs
https://reilly.austinschools.org/

