
Invierno 2023

The Tolleson QQuarterlyy

febrero 2023
1, miércoles

• Junta de la Mesa Directiva
17, viernes

• Día de entrenamiento. No hay clases.
20, lunes

• Día festivo de los Presidentes. No hay 
clases.

marzo 2023
1, miércoles

• Junta de la Mesa Directiva
9-10, jueves-viernes

• Conferencias de padres y maestros. 
Salida temprana.

del 13 al 17, de lunes a viernes
• Descanso de primavera. No hay clases.

abril 2023
5, miércoles

• Junta de la Mesa Directiva
7, viernes

• Receso de Primavera. No hay clases.
10, lunes

• Receso de Primavera. No hay clases.

mayo 2023
10, miércoles

• Junta de la Mesa Directiva
26, viernes

• Último día de clases. Salida temprana.

junio 2023
14, miércoles

• Junta de la Mesa Directiva

Para obtener información más detallada y actualizada,
visitar TollesonSchools.com. Fechas de reunión, horas
y las ubicaciones están sujetas a cambios.

Fechas importantes
Estimadas familias y comunidad de Tolleson ESD;

Nosotros estamos centrados y aprendiendo a través de Tolleson ESD en el 2023 y 
enfocados en nuestro sistema de creencia – Todos los niños son capaces de tener éxito: 
¡SIN EXCEPCIONES! ¡Como adultos descubridores de tesoros en Tolleson ESD, nosotros 
estamos comprometidos a descubrir todos los talentos, habilidades e inteligencia que 
existen en todos los niños y jóvenes!

Cada trimestre del año, nosotros celebramos y reconocemos a los empleados. Este último 
trimestre, nosotros celebramos a los siguientes miembros del personal:

• Sra. Gabby Altmark, maestra de recursos de educación especial en Sheely Farms Elementary School.

• Sra. Aisha Brooks-Austin, maestra de recursos de educación especial en Porfirio H. Gonzales Elementary School.

• Al personal docente de segundo grado en Arizona Desert Elementary School, que incluye a la Sra. Celia Pérez, la
Sra. Elizabeth Farr y la Sra. Erica Grammer.

• Sra. Juanita Alvarado, Secretaria Administrativa de Desert Oasis Elementary School.

¡Gracias a estos grandes descubridores de tesoros por todo lo que hacen para apoyar a nuestros tesoros, familias 
y colegas!

Es esa época del año donde nos enfocamos en matricular a los estudiantes para el nuevo año escolar que 
comienza en agosto de 2023 así como también en la contratación de miembros del personal para el próximo 
año escolar. Favor de compartir este boletín con sus amigos, familiares y vecinos para compartir la información 
sobre las matrículas de kindergarten, matrículas de los estudiantes y los detalles de la ferias de empleo. Nosotros 
matriculamos estudiantes dentro y fuera de los límites de nuestro distrito durante todo el año, y nosotros 
siempre estamos buscando personas talentosas para  
unirse a nuestro personal. Favor de esparcir  
la voz porque las matrículas de kindergarten 
 están a la vuelta de la esquina comenzando  
el 21 de febrero. ¡Echar un vistazo aquí  
dentro para ver todos los detalles!

¡Gracias a toda nuestra comunidad  
educativa de Tolleson ESD por su  
continuo apoyo!

¡Estamos agradecidos por usted!

Atentamente, 
Dra. Lupita Hightower 
Treasure Hunter y Superintendente 
Tolleson Elementary School District

Un mensaje de su superintendente

Dr. Lupita Hightower 
Superintendent

Únase a nosotros 

El 1 de marzo de las 5:15 p.m. a las 
6:00 p. m., antes de nuestra junta 
de la Mesa Directiva, para honrar a 
la Sra. Dorothea Tritz, un dedicado miembro del personal 
durante décadas quien amaba a nuestros estudiantes  
como si fueran suyos.  Ella es queridamente extrañada  
en nuestra comunidad desde su fallecimiento la primavera 
pasada, nosotros esperamos honrarla póstumamente.

Location: Porfirio H. Gonzales Elementary School
9401 West Garfield Street in Tolleson
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“Pensemos en la educación como 
el medio para desarrollar nuestras 
máximas habilidades, porque en 
cada uno de nosotros hay una 
esperanza y un sueño particular 
cual, cumplido, se puede traducir 
en beneficio para todos y mayor 
fortaleza para nuestra nación.”

- Presidente John F. Kennedy

Presidente John F Kennedy

Mesa Directiva
del Distrito

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
Tida Garcia, Presidenta 
     tgarcia@tesd17.org
Roberta Garcia, Vice Presidenta
     rgarcia@tesd17.org
Anthony Aponte, Miembro 
     aaponte@tesd17.org
Belinda Quezada, Miembra 
     bquezada@tesd17.org
Samuel Quezada, Jr., Miembro 
     squezada@tesd17.org

Copia en Español
 Si desea una copia de este 
informe en español, por 
favor llame al 623-533-3980 
o visite nuestro sitio web en 
TollesonSchools.com.

ÚNIRSE A NUESTRO EQUIPO 
TALENTOSO

¡Estamos buscando miembros de equipo talentosos para unirse a nosotros!

Por favor esparcir la voz sobre nuestras ferias de empleo. Con nuestros aumentos  
salariales recientemente aprobados por nuestra Mesa Directiva el otoño pasado, 
ofrecemos salarios y beneficios altamente competitivos, más compensación basada 
en el desempeño. Por ejemplo, el salario inicial de un maestro principiante ahora 
es de $52,500.00. Para obtener más detalles, visitar https://www.tollesonschools.
com/domain/18. ¡Únase a nuestro excelente ambiente de trabajo y experimente las  
recompensas en desarrollar la próxima gran generación de líderes en nuestras 
escuelas!

FELICIDADES A LOS EMPLEADOS DEL 2.º TRIMESTRE DE TOLLESON ESD
Nosotros felicitamos a estos empleados que fueron reconocidos en el segundo trimestre. Su compromiso con nuestros tesoros, familias y personal es implacable. ¡Gracias!

• Sra. Gabby Altmark, maestra de recursos de educación especial en Sheely Farms
Elementary School.

• Sra. Aisha Brooks-Austin, maestra de recursos de educación especial en Porfirio H.
Gonzales Elementary School.

• Al personal docente de segundo grado en Arizona Desert Elementary School, que 
incluye a la Sra. Celia Pérez, la Sra. Elizabeth Farr y la Sra. Erica Grammer.

• Sra. Juanita Alvarado, Secretaria Administrativa de Desert Oasis Elementary School.

¡Estamos agradecidos por su servicio!

CAMPEONES DEL CONCURSO DE ORTOGRAFÍA 
Felicitaciones a nuestros campeones del concurso de ortografía. El concurso de ortografía del distrito se llevó a cabo el 18 de enero y nuestro ganador procederá al concurso 
de ortografía regional en marzo organizado por el Arizona Educational Foundation. Los concursos de ortografía son una gran tradición en los EE. UU. y ayudan a los estudi-
antes a mejorar las habilidades de alfabetización oral y escrita y a desarrollar la confianza en sí mismos.

• 1er Lugar: Jordan Torue, Estudiante de 8.o Grado

• 2do Lugar: Metzi Sigala Marin, Estudiante de 7.o Grado

• 3er Lugar: Jazlyn Reyes Nevarez, Estudiante de 4.o Grado

GRACIAS A LOS MIEMBROS DE LA 
MESA DIRECTIVA
Enero fue el mes de reconocimiento de la Mesa Directiva, y nosotros queremos agradecer a todos los miembros de la Mesa Directiva. Una nota especial de gratitud a la 
Sra. Adriana Morado, quien sirvió en nuestra Mesa por más de 15 años. Su plazo ha terminado, y nosotros la extrañaremos.  Nosotros le damos la bienvenida al Sr. Samuel 
Quezada, Jr., como el miembro más nuevo de nuestra 
Mesa. ¡Gracias Sra. Morado por su servicio y bienvenido Sr. 
Quezada! También forman parte de nuestra Mesa el Sr. An-
thony Aponte, la Sra. Tida García (Presidenta), la Sra. Roberta 
García (Vice Presidenta) y la Sra. Belinda Quezada.

Ms. Juanita Alvarado

Celia Perez, Elizabeth Farr, Erica GrammerAisha Brooks-AustinGabby Altmark

¡Gracias y Felicitaciones! 
La Sra. Alvarado ha anunciado su jubilamiento,
y estamos increíblemente agradecidos por sus

¡46 AÑOS DE SERVICIO!

Samuel Quezada, Jr.
Miembro

Belinda Quezada
Miembra

Anthony Aponte
Miembro

Roberta Garcia
Vice Presidenta

Tida Garcia
Presidenta

Jordan Torue, Estudiante de 8.o Grado
Desert Oasis Elementary

Metzi Sigala Marin, Estudiante de 7.o 
Grado, Desert Oasis Elementary

Jazlyn Reyes Nevarez, Estudiante de 4.o 
Grado, Desert Oasis Elementary

FERIAS DE EMPLEO
¿CUÁNDO SON LAS FERIAS DE EMPLEO? El jueves 16 de febrero y el jueves 9 de marzo 

 de 4:30 p.m. a las 6:30 p.m.

DÓNDE: Nuestra sala de juntas de la Mesa Directiva ubicada  
en el 9261 West Van Buren Street en Tolleson

Para preguntas o información, comunicarse con Isabel Del Toro al ideltoro@tesd17.org.



“Pensemos en la educación como 
el medio para desarrollar nuestras 
máximas habilidades, porque en 
cada uno de nosotros hay una 
esperanza y un sueño particular 
cual, cumplido, se puede traducir 
en beneficio para todos y mayor 
fortaleza para nuestra nación.”

- Presidente John F. Kennedy

Presidente John F Kennedy

Mesa Directiva
del Distrito

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
Tida Garcia, Presidenta 
     tgarcia@tesd17.org
Roberta Garcia, Vice Presidenta
     rgarcia@tesd17.org
Anthony Aponte, Miembro 
     aaponte@tesd17.org
Belinda Quezada, Miembra 
     bquezada@tesd17.org
Samuel Quezada, Jr., Miembro 
     squezada@tesd17.org

Copia en Español
 Si desea una copia de este 
informe en español, por 
favor llame al 623-533-3980 
o visite nuestro sitio web en 
TollesonSchools.com.

ÚNIRSE A NUESTRO EQUIPO 
TALENTOSO

¡Estamos buscando miembros de equipo talentosos para unirse a nosotros!

Por favor esparcir la voz sobre nuestras ferias de empleo. Con nuestros aumentos  
salariales recientemente aprobados por nuestra Mesa Directiva el otoño pasado, 
ofrecemos salarios y beneficios altamente competitivos, más compensación basada 
en el desempeño. Por ejemplo, el salario inicial de un maestro principiante ahora 
es de $52,500.00. Para obtener más detalles, visitar https://www.tollesonschools.
com/domain/18. ¡Únase a nuestro excelente ambiente de trabajo y experimente las  
recompensas en desarrollar la próxima gran generación de líderes en nuestras 
escuelas!

FELICIDADES A LOS EMPLEADOS DEL 2.º TRIMESTRE DE TOLLESON ESD
Nosotros felicitamos a estos empleados que fueron reconocidos en el segundo trimestre. Su compromiso con nuestros tesoros, familias y personal es implacable. ¡Gracias!

• Sra. Gabby Altmark, maestra de recursos de educación especial en Sheely Farms
Elementary School.

• Sra. Aisha Brooks-Austin, maestra de recursos de educación especial en Porfirio H.
Gonzales Elementary School.

• Al personal docente de segundo grado en Arizona Desert Elementary School, que 
incluye a la Sra. Celia Pérez, la Sra. Elizabeth Farr y la Sra. Erica Grammer.

• Sra. Juanita Alvarado, Secretaria Administrativa de Desert Oasis Elementary School.

¡Estamos agradecidos por su servicio!

CAMPEONES DEL CONCURSO DE ORTOGRAFÍA 
Felicitaciones a nuestros campeones del concurso de ortografía. El concurso de ortografía del distrito se llevó a cabo el 18 de enero y nuestro ganador procederá al concurso 
de ortografía regional en marzo organizado por el Arizona Educational Foundation. Los concursos de ortografía son una gran tradición en los EE. UU. y ayudan a los estudi-
antes a mejorar las habilidades de alfabetización oral y escrita y a desarrollar la confianza en sí mismos.

• 1er Lugar: Jordan Torue, Estudiante de 8.o Grado

• 2do Lugar: Metzi Sigala Marin, Estudiante de 7.o Grado

• 3er Lugar: Jazlyn Reyes Nevarez, Estudiante de 4.o Grado

GRACIAS A LOS MIEMBROS DE LA 
MESA DIRECTIVA
Enero fue el mes de reconocimiento de la Mesa Directiva, y nosotros queremos agradecer a todos los miembros de la Mesa Directiva. Una nota especial de gratitud a la 
Sra. Adriana Morado, quien sirvió en nuestra Mesa por más de 15 años. Su plazo ha terminado, y nosotros la extrañaremos.  Nosotros le damos la bienvenida al Sr. Samuel 
Quezada, Jr., como el miembro más nuevo de nuestra 
Mesa. ¡Gracias Sra. Morado por su servicio y bienvenido Sr. 
Quezada! También forman parte de nuestra Mesa el Sr. An-
thony Aponte, la Sra. Tida García (Presidenta), la Sra. Roberta 
García (Vice Presidenta) y la Sra. Belinda Quezada.

Ms. Juanita Alvarado

Celia Perez, Elizabeth Farr, Erica GrammerAisha Brooks-AustinGabby Altmark

¡Gracias y Felicitaciones! 
La Sra. Alvarado ha anunciado su jubilamiento,
y estamos increíblemente agradecidos por sus

¡46 AÑOS DE SERVICIO!

Samuel Quezada, Jr.
Miembro

Belinda Quezada
Miembra

Anthony Aponte
Miembro

Roberta Garcia
Vice Presidenta

Tida Garcia
Presidenta

Jordan Torue, Estudiante de 8.o Grado
Desert Oasis Elementary

Metzi Sigala Marin, Estudiante de 7.o 
Grado, Desert Oasis Elementary

Jazlyn Reyes Nevarez, Estudiante de 4.o 
Grado, Desert Oasis Elementary

FERIAS DE EMPLEO
¿CUÁNDO SON LAS FERIAS DE EMPLEO? El jueves 16 de febrero y el jueves 9 de marzo 

 de 4:30 p.m. a las 6:30 p.m.

DÓNDE: Nuestra sala de juntas de la Mesa Directiva ubicada  
en el 9261 West Van Buren Street en Tolleson

Para preguntas o información, comunicarse con Isabel Del Toro al ideltoro@tesd17.org.



Invierno 2023

The Tolleson QQuarterlyy

febrero 2023
1, miércoles

• Junta de la Mesa Directiva
17, viernes

• Día de entrenamiento. No hay clases.
20, lunes

• Día festivo de los Presidentes. No hay 
clases.

marzo 2023
1, miércoles

• Junta de la Mesa Directiva
9-10, jueves-viernes

• Conferencias de padres y maestros. 
Salida temprana.

del 13 al 17, de lunes a viernes
• Descanso de primavera. No hay clases.

abril 2023
5, miércoles

• Junta de la Mesa Directiva
7, viernes

• Receso de Primavera. No hay clases.
10, lunes

• Receso de Primavera. No hay clases.

mayo 2023
10, miércoles

• Junta de la Mesa Directiva
26, viernes

• Último día de clases. Salida temprana.

junio 2023
14, miércoles

• Junta de la Mesa Directiva

Para obtener información más detallada y actualizada,
visitar TollesonSchools.com. Fechas de reunión, horas
y las ubicaciones están sujetas a cambios.

Fechas importantes
Estimadas familias y comunidad de Tolleson ESD;

Nosotros estamos centrados y aprendiendo a través de Tolleson ESD en el 2023 y 
enfocados en nuestro sistema de creencia – Todos los niños son capaces de tener éxito: 
¡SIN EXCEPCIONES! ¡Como adultos descubridores de tesoros en Tolleson ESD, nosotros 
estamos comprometidos a descubrir todos los talentos, habilidades e inteligencia que 
existen en todos los niños y jóvenes!

Cada trimestre del año, nosotros celebramos y reconocemos a los empleados. Este último 
trimestre, nosotros celebramos a los siguientes miembros del personal:

• Sra. Gabby Altmark, maestra de recursos de educación especial en Sheely Farms Elementary School.

• Sra. Aisha Brooks-Austin, maestra de recursos de educación especial en Porfirio H. Gonzales Elementary School.

• Al personal docente de segundo grado en Arizona Desert Elementary School, que incluye a la Sra. Celia Pérez, la
Sra. Elizabeth Farr y la Sra. Erica Grammer.

• Sra. Juanita Alvarado, Secretaria Administrativa de Desert Oasis Elementary School.

¡Gracias a estos grandes descubridores de tesoros por todo lo que hacen para apoyar a nuestros tesoros, familias 
y colegas!

Es esa época del año donde nos enfocamos en matricular a los estudiantes para el nuevo año escolar que 
comienza en agosto de 2023 así como también en la contratación de miembros del personal para el próximo 
año escolar. Favor de compartir este boletín con sus amigos, familiares y vecinos para compartir la información 
sobre las matrículas de kindergarten, matrículas de los estudiantes y los detalles de la ferias de empleo. Nosotros 
matriculamos estudiantes dentro y fuera de los límites de nuestro distrito durante todo el año, y nosotros 
siempre estamos buscando personas talentosas para  
unirse a nuestro personal. Favor de esparcir  
la voz porque las matrículas de kindergarten 
 están a la vuelta de la esquina comenzando  
el 21 de febrero. ¡Echar un vistazo aquí  
dentro para ver todos los detalles!

¡Gracias a toda nuestra comunidad  
educativa de Tolleson ESD por su  
continuo apoyo!

¡Estamos agradecidos por usted!

Atentamente, 
Dra. Lupita Hightower 
Treasure Hunter y Superintendente 
Tolleson Elementary School District

Un mensaje de su superintendente

Dr. Lupita Hightower 
Superintendent

Únase a nosotros 

El 1 de marzo de las 5:15 p.m. a las 
6:00 p. m., antes de nuestra junta 
de la Mesa Directiva, para honrar a 
la Sra. Dorothea Tritz, un dedicado miembro del personal 
durante décadas quien amaba a nuestros estudiantes  
como si fueran suyos.  Ella es queridamente extrañada  
en nuestra comunidad desde su fallecimiento la primavera 
pasada, nosotros esperamos honrarla póstumamente.

Location: Porfirio H. Gonzales Elementary School
9401 West Garfield Street in Tolleson

NONPROFIT ORG
U.S. POSTAGE
P A I D

PHOENIX, AZ
PERMIT NO. 5514

9261 West Van Buren Street
Tolleson, AZ 85353

 Elementary Schools
Arizona Desert
Desert Oasis
Porfirio H. Gonzales
Sheely Farms
Tolleson Virtual Academy

POSTAL CUSTOMER
***ECRWSSEDDM***

Un sendero 
GRATIS a un 

Título en 
Enseñanza


