18 de octubre de 2021
Estimadas familias de TMS,
¡Hoy damos inicio a nuestro segundo trimestre! Estoy extremadamente orgulloso de los
esfuerzos de los estudiantes y el personal durante el último trimestre. Una vez que las tarjetas
de calificaciones estén finalizadas, imprimiré los certificados del cuadro de honor y entregaré
una recompensa a los estudiantes que pasaron al cuadro de honor. Tentativamente, tenemos
más de 300 estudiantes que llegaron al cuadro de honor en el primer trimestre. ¡Esto es lo más
que nunca!
La lluvia y otros retrasos impidieron que la construcción funcionara en el camino de entrada
delantero la semana pasada. Anticipo que esto ocurrirá en algún momento de esta semana.
Cuando esto ocurra, los equipos de construcción quitarán el pavimento y los bordillos viejos y
los reemplazarán en preparación para abrir nuestro nuevo círculo a fines de este mes. Todo el
tráfico de pasajeros en automóvil deberá ingresar desde Metropolitan y salir a Metropolitan.
Tendremos trabajadores de banderas en Metropolitan, así que estén seguros y respeten sus
esfuerzos. Te lo haré saber una vez que tenga fechas definitivas.
Las conferencias de padres y maestros son esta semana. Nos encantaría ver a todas nuestras
familias los miércoles y jueves. Las conferencias del miércoles serán de 4 a 7 P.M. Y las
conferencias del jueves serán de 11 A.M. A 7 P.M., Con un descanso para cenar de 4 a 5 P.M.
Puede estacionarse en los estacionamientos norte o sur para ingresar al edificio. Comience
recogiendo su tarjeta de calificaciones en el área común. Los maestros principales estarán en
sus áreas asignadas y todos los demás maestros estarán en el área común. Como recordatorio,
los estudiantes no tienen clases los jueves o viernes de esta semana.
La recaudación de fondos de la barra de chocolate de la PTA va muy bien. La venta termina esta
semana el 20 de octubre.

La práctica de lucha masculina comienza hoy. Tampoco es demasiado tarde para unirse al
equipo de baloncesto femenino o al equipo de lucha femenina. Los estudiantes deben tener el
papeleo físico actual de la escuela en el archivo de la oficina.
La ayuda académica y los clubes continúan esta semana, pero solo el martes debido a las
conferencias. Los estudiantes que quieran participar deben inscribirse a través de la encuesta
de Formularios que les envío a su correo electrónico. Los clubes de esta semana incluyen:
• Martes: Consejo Estudiantil, Halterofilia con Guerreros
El último punto que me gustaría llamar su atención es sobre los bolígrafos vape. Hemos visto un
aumento en la cantidad de estudiantes que han estado vapeando en la escuela o están en
posesión de bolígrafos vapeadores en la escuela. Esto no tiene lugar en la escuela y tiene
consecuencias disciplinarias. Le animo a que hable con su estudiante y le recuerde las reglas de
la escuela relacionadas con el vapeo. En un futuro cercano, realizaremos búsquedas de bolsos
en toda la escuela (control de seguridad) de acuerdo con el manual del distrito.
Gracias por su paciencia y apoyo al comenzar un nuevo año escolar. La seguridad de nuestros
estudiantes y personal es nuestra mayor importancia. Estoy agradecido por la oportunidad de
2erver a sus estudiantes y sus familias. Si tiene alguna pregunta o si puedo ser de ayuda,
envíeme un correo electrónico a mi dirección a continuación o llame a la escuela, (913) 2884000.
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