
 
9 de marzo de 2020 
 
Estimados padres y alumnos, 
 
Esta semana es la última semana de nuestro tercer trimestre. Los estudiantes y el personal están 
trabajando diligentemente para completar todo el trabajo y terminar el trimestre con fuerza. Además, 
esta semana, los consejeros se reunirán con estudiantes de 7º grado en clases de estudios sociales para 
completar su inscripción para el próximo año escolar, y comenzaremos los deportes de primavera. Las 
pruebas de fútbol comienzan hoy y la pista se reunirá más adelante esta semana. Solo un recordatorio 
de que el último día para los estudiantes esta semana es el jueves 12 de marzo. El viernes 13 de marzo 
es un día de crecimiento profesional para el personal. Los estudiantes regresarán de las vacaciones de 
primavera para el comienzo del cuarto trimestre el 24 de marzo. Les deseo a cada uno de ustedes y sus 
familias unas vacaciones de primavera seguras. 
 
 
Esta semana hay dos eventos que quiero asegurarme de que conozcas. Primero el miércoles 11 de 
marzo a las 6 PM, la PTA de TUSD organizará una presentación de seguridad en línea para todos los 
padres del distrito en el Auditorio de Turner Middle School. Se incluye información adicional para la 
presentación en un volante al final de esta actualización. Luego, el jueves 12 de marzo, la Feria de Bellas 
Artes de Turner se llevará a cabo en Turner High School de 5:30 a 8 PM. Se exhibirá arte estudiantil y 
habrá presentaciones de varios grupos. Este es siempre un evento increíble, y espero verte allí. 
 
 
Después de las vacaciones de primavera, perderemos una entrada adicional en el lado noroeste de 
nuestro edificio. La entrada / salida que normalmente utilizamos para los pasajeros del autobús no 
estará disponible, mientras completan algunos trabajos de utilidad. Debido a esto, nuestros autobuses 
en la mañana bajarán en la entrada del pasillo 100 en el lado norte del edificio. Esto no afectará a la 
mayoría de las personas, pero tenga en cuenta que la puerta norte estará cerrada durante el descenso 
del autobús por la mañana. Esto comenzará esta semana el miércoles 11 de marzo. Recuerde que la 
devolución del automóvil debe ingresar a la propiedad desde Metropolitan Street, dejarla en el auditorio 
y salir a la calle 55. Su ayuda con esto es muy apreciada. 
 
 
Sé que puede haber preguntas que pueda tener sobre el Coronavirus y cómo puede afectar la escuela. 
Desafortunadamente, todavía hay muchas incógnitas con la enfermedad. Los funcionarios estatales y de 
distrito continúan monitoreando la situación. Las mejores precauciones que podemos tomar para evitar 
la propagación de cualquier enfermedad, como el coronavirus o la gripe, es mantener a su estudiante en 



casa cuando se sienta enfermo o tenga fiebre. Esto ayudará a contener la propagación de la enfermedad 
a otros. Además, el lavado de manos y el saneamiento adecuados son importantes. 
 
 
Gracias por su continuo apoyo a Turner Middle School 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 PRIDE,  

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