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Think Together es un programa 
extraescolar que se asocia con las 
escuelas para cambiar las 
probabilidades para los niños. 
Ofrecemos aprendizaje en expansión 
en ELA, Matemáticas, STEM, Salud y 
Bienestar, Artes y Enriquecimiento, 
Aprendizaje Emocional Social y Edificio 
Comunitario. Nuestro objetivo es 
enseñar, inspirar y nutrir a los niños. 
Nuestro horario del programa es de 
2:30pm a 5:30 pm. Estamos 
emocionados de tener la oportunidad 
de ofrecer nuestro programa aquí en 
Painted Hills. 

¿Tienes alguna pregunta? 
Llamada o texto: (442)295-5432 
Correo electrónico: 
paintedhillsms.psusd@thinktogether.org 
*Disponible: 10:15 AM – 6:21 PM TODOS 
LOS DÍAS* 

Nuestro programa 

Fechas Importantes 

 
12 de octubre – En Día de 
Servicio/ Sin Programa 
 
21 de octubre - Luces en la 
distribución del kit 
 
22 de octubre : Luces en 
evento 
 
26 de octubre al 30 de 
octubre – Semana del 
Espíritu del Programa 
 
30 de octubre: un evento 
del Día de la Espantacular 



 

 

  
MR. ALBERT 
Hola, mi nombre es Albert Ochoa y soy el 
Coordinador del Sitio para el programa Think 
Together de Painted Hills Middle School. He 
estado trabajando con pensar juntos durante 
un año, pero he estado trabajando programas 
después de la escuela, así como programas de 
verano con jóvenes durante ocho años.  Estoy 
muy emocionado por llevar este programa a 
Painted Hill's y espero trabajar con la escuela 
para cambiar las probabilidades para los niños. 
 
 

MS. BRENDA 
Mi nombre es Brenda Bermúdez, y este es mi 
primer año trabajando con Think Together. 
Recientemente me gradué de la UCR 
especializándose en geología/ciencias de la 
tierra. Anteriormente, he sido profesor de 
biología, química y matemáticas que van 
desde el pre-álgebra hasta el cálculo. Espero 
seguir trabajando con Think Together para 
aumentar el interés de los estudiantes en los 
campos STEM.  
 
 
 

MS. MARISSA 
¡Hola! Marissa y estoy muy emocionada de ser 
parte de su año escolar! SOBRE ME Soy de 
Whittier, California Nacido y criado hasta este 
año. Estudié en el Mt. San Antonio College 
obteniendo mi título de Desarrollo Infantil. 
Enseñar es lo que más me puede hacer. Me 
encanta probar cosas nuevas, Viajar, Leer, ir a 
la playa cuando puedo y también hacer 
manualidades. NO PUEDO ESPERAR A SER TU 
PROFESOR ESTE Año Así que VAMOS A 
DIVERTIRNOS!!! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

NUESTRO 
PERSONAL 



 

 

 
Siga nuestro enlace hellosign en la 
parte inferior de nuestro folleto 
Think Together o nuestro boletín de 
noticias. 

 
Verifique su dirección de correo 
electrónico. Y la aplicación será 
reenviada a su correo electrónico. 

 
Después de abrir el correo 
electrónico. Haga clic en el 
documento de revisión. *Asegúrese 
de revisar su correo basura * 

 
Rellene el documento 
asegurándose de que todo lo 
marcado con un * rojo se rellena. 
*Por favor, compruebe que recibe 
una confirmación de la solicitud*. El 
coordinador del sitio se 
comunicará con una fecha de 
inicio. 

PASOS PARA 
INSCRIBIRSE 

Enlaces de aplicaciones de 
Painted Hills 
Inglés 
https://app.hellosign.com/s/16l
la4Yf  
Español 
https://app.hellosign.com/s/Fg
ZXCzHe 


