
 
13 de mayo de 2019 
 
Estimados padres y alumnos, 
 
Esta será la última actualización semanal para el año escolar 2018-2019. En nombre de la 
facultad, el personal y la administración, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por 
su apoyo a su estudiante y a nuestra escuela este año. Los estudiantes de TMS han logrado 
algunas cosas sorprendentes este año escolar. Estoy agradecido por la cantidad de orgullo 
escolar que han mostrado este año escolar. Han establecido una base sólida para los 
futuros estudiantes que siguen. Esperamos con interés trabajar con nuestros estudiantes de 
7º grado el próximo año, ya que se convertirán en estudiantes de 8º grado, y para los 
estudiantes de 8º grado actuales (la Clase de 2023), les deseamos lo mejor en el futuro, y 
espero celebrar en su futuro éxito. 
 
 
Tenemos una serie de eventos que se avecinan esta semana. Son: 
• Concierto de banda el 13 de mayo a las 7 pm en el auditorio 
• Concierto de coro el 14 de mayo a las 7 PM en el auditorio 
• El último enriquecimiento académico y los autobuses tardíos serán el 14 de mayo 
• Colección de iPads TMS (entregue el iPad y el cargador) el 15 de mayo 
• Firma del anuario durante el tiempo de espera, 16 de mayo 
• Días de inicio tardío, 20 y 21 de mayo 
• El último día de clases es el 21 de mayo. 
 
 
El calendario para los días de inicio tardío es el siguiente: 
 
Lunes 20 de mayo (finales) 
 
9: 20-10: 05 Bear Time 
10: 10-11: 20 2da hora 
11: 25-1: 05 4ª hora 
11: 25-11: 50- Un almuerzo 



11: 50-12: 15- B Almuerzo 
12: 15-12: 40- C Almuerzo 
12: 40-1: 05- D Almuerzo 
1: 10-2: 20 6ª hora 
 
Martes, 21 de mayo (Finales) 
 
9: 20-10: 20 1ª hora 
10: 25-11: 25 3ª hora 
11: 30- 12:30 5ª hora 
11: 30-11: 55- Un almuerzo 
11: 55-12: 20- B Almuerzo 
12: 20-12: 45- C Almuerzo 
12: 45-1: 10- D Almuerzo 
1: 15-2: 20 7ª hora 
 
Gracias por su continuo apoyo a Turner Middle School y la educación de su hijo. Si alguna 
vez tiene una pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros al 913 (288) -
4000. Si hay un problema durante un fin de semana, por favor envíeme un correo 
electrónico o un subdirector para recibir una respuesta oportuna. 
 
Go Bears ... TMS PRIDE, 
 

  
 
Director de escuela 
Correo electrónico: weberw@turnerusd202.org 
Twitter: @TMSbearsKS 

 
 

 


