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13 de Agosto, 2012 
 
Queridos Padres / Guardianes 
 
Bienvenido al año escolar 2012-2013! 
 
Soy Jeff Burgos, su nuevo director. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de conocer algunos 
miembros de la comunidad escolar en una junta creada por nuestra asociación de padres y maestros. 
Verdaderamente aprecie poder platicar y conocer algunos de ustedes mientras tomo mi liderazgo en 
nuestra escuela. 
Es mi meta trabajar muy de cerca con la comunidad creando un ambiente seguro, positivo y de 
felicidad para todos. Nuestros organizados esfuerzos nos darán resultados máximos para todos los 
niños de Rooftop. Estoy seguro que este año escolar será divertido y excitante para nuestros pequeños. 
 
Aquí vamos! La escuela se abre el Lunes 20 de Agosto de 2012 . Las clases empezaran en punto de las 
7:50am. Por favor planeen dejar a sus hijos temprano. El trafico es difícil el primer día de clases. Para 
nuestros padres de Kindergarten, les pedimos que dejen a su hijo (a) con su maestro (a) al principio del 
día. Ellos estarán bien. Los invitamos para que vengan al cuarto de multiusos en el campo de Burnett 
para tomar café, asesorado por el PTA cuando el timbre suene. La subdirectora Tiffany Kendall-
Obayashi y Yo estaremos disponibles para conocer a los padres, guardianes y familias. 
 
Algunos Recordatorios: 
*Por favor esperen un paquete el Miércoles 22 de Agosto que contiene formas importantes que tienen 
que ser completadas no mas tarde del viernes 24 de Agosto. 
*Chequen regularmente www.rooftok8.org para información que se proporciona a la comunidad. 
*Padres de séptimo grado: por favor tengan listo el récord de la vacuna de TDAP para entregarla 
*Planee por favor a venir a nuestro Back-to-School picnic las 12:00 de la tarde hasta las 4:00 de la 
tarde el domingo, 26 de agosto, 2012 en Midtown Terrace Playground, 280 Olympia Way. 
Llame a laPlanee por favor a venir a nuestro Back-to-School picnic las 12:00 de la tarde hasta las 4:00 
de la tarde el domingo, 26 de agosto, 2012 en Midtown Terrace Playground, 280 Olympia Way. 
escuela si tiene alguna pregunta o preocupación al 522-6757 (Mayeda) o 695-5692 (Burnett) también 
me pueden mandar un correo electrónico a mi directamente a principal@rooftopk8.org 
 
Espero y tengamos un buen año, trabajemos juntos para asegurarnos que TODOS los estudiantes de 
Rooftop tengan un exitoso año. 
 
Sinceramente, 
 
Jeffrey Burgos 
Director 
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