
 
30 de julio de 2019 
 
Estimados padres y alumnos, 
 
Espero que cada uno de ustedes haya tenido un verano maravilloso. Es difícil de creer, pero el inicio del 
año escolar 2019-2020 se acerca rápidamente. Mi nombre es Bill Weber y soy el director de Turner 
Middle School. ¡Estoy orgulloso de ser un oso Turner y espero tener un gran año escolar! 
 
El tema de este año escolar es "TMS Dreams". Sabemos que cada estudiante y familia que viene a 
nosotros tiene sueños para su futuro. Es nuestra esperanza y meta ayudar a todos los estudiantes a 
alcanzar estos sueños. Creo firmemente en el poder de la educación y quiero lo mejor para cada 
estudiante en la Escuela Intermedia Turner. 
 
Quiero informarle sobre una serie de elementos mientras nos preparamos para el año escolar: 
• El jueves 1 de agosto, ofreceremos exámenes físicos para estudiantes en TMS por $ 10 en efectivo. 
Este evento ocurrirá de 2 a 6 PM. Por favor entre por las puertas principales. Un padre debe acompañar 
al estudiante para un examen físico O tener todos los formularios de los padres firmados antes de la 
llegada. Los estudiantes que quieran participar en un deporte este año escolar deben tener un examen 
físico en el archivo. Los deportes de otoño (Cross Country, Fútbol y Voleibol) comenzarán el 19 de 
agosto y están abiertos a todos los estudiantes de 7º y 8º grado. 
• La jornada de puertas abiertas de TMS está programada para el 8 de agosto, de 6 a 7:30 p.m. Este es 
un formato abierto donde puede elegir el horario de su estudiante y conocer a sus maestros. Habrá una 
variedad de tablas informativas también. La PTA de TMS (Asociación de Padres y Maestros) registrará 
miembros durante este tiempo. También tendrán Kona Ice para comprar de 6: 15-7: 30 PM. El 25% de 
las ventas irán directamente a la PTA. El volante para esto está siguiendo mi carta. 
• El primer día completo para estudiantes de 7º grado está programado para el 12 de agosto. El día 
escolar es de 7:20 a.m. a 2:20 p.m. El auditorio debe dejar a los pasajeros en el lado sur del edificio. 
Ingrese a la propiedad desde Metropolitan y salga a la calle 55. Se incluye un mapa de tráfico al final de 
esta carta. 
• Información para los pasajeros del autobús: visite la página web del distrito en 
www.turnerusd202.org. Desde allí, en el banner de oro superior, seleccione DEPARTAMENTOS. Luego 
seleccione "TRANSPORTE". Una vez allí, debajo de los primeros dos párrafos, verá "Información de la 
ruta del autobús". Justo debajo hay un enlace que lo llevará al sitio web de Versatrans E-Link. Luego se 
le pedirá que seleccione la calificación de su estudiante e ingrese su dirección particular. Una vez 
ingresado, selecciona el botón "Buscar información de información de la escuela / transporte" y le 
proporcionará toda la información de la ruta del autobús de su estudiante. Si necesita ayuda, llame al 
913-288-3700. 
• El primer día completo para el octavo grado será el 13 de agosto, de 7:20 a. M. A 2:20 p. M. 



• Este año escolar, los estudiantes serán retirados de las computadoras portátiles MacBook para su uso. 
Estos deben ser traídos a la escuela todos los días. Hay una tarifa de tecnología de $ 30 asociada con 
esta tecnología. Tendrá la oportunidad en casa abierta de pagar esta tarifa. Los estudiantes de 7º grado 
recibirán su MacBook durante el día escolar el 13 de agosto. Los estudiantes de 8º grado recibirán sus 
MacBooks durante el día escolar el 14 de agosto. Para recibir su MacBook, la inscripción del estudiante 
debe completarse en el portal para padres Infinite Campus. Por favor, haga esto lo antes posible. 
Tendremos personal disponible para ayudar con esto en la noche de puertas abiertas. Si necesita ayuda 
con este proceso, envíe un correo electrónico a ParentPortalHelp@turnerusd202.org. 
• Durante el día escolar, los estudiantes están limitados a una bolsa del siguiente tamaño, 14 pulgadas 
por 18 pulgadas. Este es el tamaño de una bolsa de cordón típica. Si se trae una bolsa más grande que 
esta a la escuela, deberá dejarla en el casillero del estudiante hasta la hora de salida. Todos los 
estudiantes recibirán una bolsa de cuerda para dibujar (si así lo desean) el 14 de agosto. 
 
 
 
Gracias por su apoyo a la Escuela Intermedia Turner y la educación de sus estudiantes. Si alguna vez 
tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros al 913 (288) -4000. Si hay un 
problema durante un fin de semana, envíe un correo electrónico a un subdirector o a mí mismo para 
recibir una respuesta oportuna. 
 
 
Go Bears…TMS DREAMS,  
 

 
 
Principal 
Email: weberw@turnerusd202.org 
Twitter: @TMSbearsKS 
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