
 
 
24 de mayo de 2021 
 
Estimadas familias de TMS, 
 
Hemos llegado a la última semana de este año escolar. Nuestro último día es el jueves 27 de mayo. Este año 
escolar ciertamente ha estado lleno de muchos desafíos, pero también ha estado lleno de mucho éxito. Estoy 
increíblemente orgulloso de nuestros estudiantes y personal. Han demostrado una gran capacidad de 
recuperación frente a la adversidad, manteniendo actitudes positivas y la voluntad de trabajar juntos. Estoy 
agradecido por el apoyo de nuestras familias de Turner Middle School. A pesar de que a menudo teníamos 
que cambiar las cosas con poca antelación, usted depositó su confianza en nosotros para hacer lo mejor que 
pudiéramos por nuestros hijos. Para mis familias de octavo grado, les deseamos a ustedes y sus estudiantes 
lo mejor en el futuro. Esperamos su continuo crecimiento y prosperidad. Para mis familias de séptimo grado, 
estamos muy contentos de darles la bienvenida en agosto a nuestra nueva Escuela Intermedia Turner para el 
año escolar 2021-22. 
 
Las MacBooks serán revisadas esta semana. Los estudiantes en persona revisarán sus MacBooks durante la 
mañana del martes 25 de mayo. Por favor, asegúrese de que también traigan sus cargadores a la escuela para 
evitar este cargo adicional. Para los estudiantes remotos, pueden registrar sus MacBooks en cualquier 
momento durante el horario escolar el miércoles 26 de mayo, simplemente pasen por la puerta principal de 
la escuela. Cualquier estudiante que esté inscrito en la escuela de verano conservará sus MacBooks para usar 
en la escuela de verano. 
 
Si su familia recibió un hotspot del distrito durante este año escolar para la conectividad del hogar, 
conservará estos dispositivos para usarlos para continuar con la educación y las necesidades en el futuro. Los 
hotspots tienen una cantidad determinada de datos cada año y, una vez que se agotan, no se volverán a 
llenar hasta el aniversario de la fecha en que los activaron. 
 
Cuando los estudiantes suban a los autobuses por última vez el jueves, se recogerán las tarjetas de autobús 
para el verano. Los estudiantes que estén tomando la escuela de verano recibirán tarjetas al comienzo de la 
escuela de verano. 
 
La semana pasada enviamos una comunicación adicional relacionada con un programa llamado “Camp 
Discovery”. Estas son sesiones que se ofrecen a través del distrito que proporcionarán actividades STEM para 
los grados K a 12. Le animo a que lo revise si está buscando algo divertido y educativo para que los 
estudiantes hagan este verano. Es gratis. 
 
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 


