
 
 
 
3 de mayo de 2021 
 
Estimadas familias de TMS, 
 
Finalmente llegamos a mayo y estamos en la recta final de este año escolar. Aunque los estudiantes 
están empezando a inquietarse un poco con la llegada del verano, todavía queda mucho por hacer 
durante este último mes del año escolar. Los estudiantes y el personal continúan sorprendiéndome 
mientras trabajan duro y trabajan para lograr las metas académicas. 
 
La próxima semana (del 10 al 14 de mayo) completaremos nuestra última ronda de evaluaciones 
estandarizadas con las evaluaciones MAP de primavera en matemáticas y lectura. Esta es una corrección 
de la semana pasada, ya que me adelanté una semana. Estas evaluaciones nos proporcionarán un buen 
indicador del crecimiento de los estudiantes en ambas materias, ya que también se administraron en el 
otoño y el invierno. Estas evaluaciones se pueden administrar de forma remota y se administrarán tanto 
a los estudiantes en persona como a los estudiantes remotos. 
 
Mirando hacia adelante a algunas fechas a medida que completamos el año escolar 2020-21: 

• Los estudiantes en persona registrarán sus MacBooks el 24 y 25 de mayo. 
• Los estudiantes remotos registrarán sus MacBooks el 26 de mayo. Pronto se compartirán más 

detalles sobre este proceso. 
• El último día de asistencia de los estudiantes es el 27 de mayo. 

 
La construcción de nuestro nuevo edificio todavía está en marcha. Al final de este año escolar, 
empacaremos nuestros artículos del edificio actual para prepararnos para la demolición este verano. Al 
comienzo del año escolar 2021-22, residiremos en nuestro nuevo edificio. Todavía habrá obras de 
construcción en nuestro sitio hasta principios de 2022. Espero con ansias el mes de agosto de 2021 
cuando podremos invitarlos a la nueva Escuela Intermedia Turner. 
 
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 


