
 
 
 
1 de marzo de 2021 
 
Estimadas familias de TMS, 
 
¡Bienvenido a marchar! Con el regreso de temperaturas más moderadas, la primavera está a la vuelta de 
la esquina. Los estudiantes y el personal disfrutaron la oportunidad de salir más al aire libre la semana 
pasada y también esperan más actividades al aire libre a medida que continúa el año escolar. Sigo 
asombrado y orgulloso de los esfuerzos de nuestros estudiantes y personal de Turner Middle School. En 
este año tan desafiante, se han enfrentado al desafío y realmente lo han hecho bien. 
 
 
Las temporadas deportivas de primavera están a la vuelta de la esquina. Durante la temporada de 
primavera, los niños y niñas de ambos grados pueden participar en fútbol y atletismo. El fútbol 
comenzará el acondicionamiento de pretemporada después de clases a partir de mañana, 2 de marzo. 
Tienen pruebas oficiales después de la escuela el 16 de marzo. La temporada de pistas comenzará el 22 
de marzo. Cualquier estudiante que desee participar en estas oportunidades debe tener un examen 
físico actualizado para este año escolar. Para estar al día, el examen físico debe tener una fecha 
posterior al 1 de mayo de 2020. Los formularios se pueden recoger en la oficina. 
 
 
La próxima semana, el 8 de marzo, comenzaremos a distribuir tarjetas de autobús y cordones para todos 
nuestros pasajeros. Turner Transportation se complace en compartir que todos los autobuses ahora 
están equipados con tecnología que permitirá a los padres rastrear el autobús de sus estudiantes y 
recibir notificaciones sobre la ubicación del autobús. Tenga en cuenta que esta tecnología es nueva para 
varios de nuestros conductores y le pedimos paciencia para que nuestros conductores se familiaricen 
con ella. Esta tecnología de rastreo de autobuses se ha estado trabajando durante el año pasado y 
creemos que las familias la encontrarán beneficiosa. Como siempre, si tiene alguna pregunta o necesita 
ayuda para vincular a su estudiante (s) en la aplicación Ride 360, llámenos al 913-288-3700. Le 
recomendamos que mire los videos a continuación para obtener más información sobre cómo descargar 
la aplicación Ride 360, así como las muchas funciones que encontrará en la aplicación, incluidas las 
notificaciones telefónicas cuando el autobús se acerca a su parada. 

• Descarga y vinculación de estudiantes a la aplicación Ride 360: https://youtu.be/Estz9DOdDi4 
• Características de la aplicación Ride 360: https://youtu.be/tXlMRen-snQ 

 
 
La siguiente información es una repetición de la semana pasada sobre la Encuesta de los 5 aspectos 
esenciales, ¡pero necesitamos su ayuda! Para recibir los resultados de la encuesta, necesitamos al 
menos 114 familias para completar la encuesta, y actualmente solo tenemos 9. Cada año, las escuelas 
de nuestro distrito administran la encuesta 5 Essentials a los estudiantes, el personal y los padres. Esta 
encuesta hace una variedad de preguntas sobre la experiencia escolar. Luego, usamos los resultados 
para mejorar la forma en que operamos y apoyamos a nuestros estudiantes. Este año escolar ha sido 



diferente de muchas maneras, y debido a esto, es muy importante para nosotros saber de usted. Le 
pedimos que se tome el tiempo (15-20 minutos) para responder la encuesta en  
http://survey.5-essentials.org/turner/survey/parent/.  
Ingresará la dirección de correo electrónico que tenemos registrada para usted. Si tiene un estudiante 
en varias escuelas, le pedimos que responda la encuesta para cada escuela. La información que 
recibamos será específica de Turner Middle School. Gracias de antemano por tomarse el tiempo para 
completarlo. 
 
 
Próximas fechas para que tengas en cuenta: 

• Llevaremos a cabo conferencias virtuales de padres y maestros la semana del 8 al 12 de marzo. 
Los maestros de cohorte establecerán un tiempo individual para reunirse virtualmente con sus 
familias en EQUIPOS. 

• Los estudiantes no tendrán clases el 11 y 12 de marzo debido a las conferencias de padres y 
maestros. 

• También estarán fuera de la escuela el 15 de marzo, debido a un día de desarrollo profesional 
para el personal. 

• El tercer trimestre finaliza el 1 de abril. 
 
 
Gracias por su continua paciencia y apoyo. La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra 
mayor importancia. Estoy agradecido por la oportunidad de servir 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) 288-4000. 
 

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


