
 

 

30 de noviembre de 2020 

Estimadas familias de TMS, 

Bienvenidos de las vacaciones de Acción de Gracias. Espero que cada uno de ustedes haya tenido un descanso de Acción de 
Gracias seguro y agradable. Estamos emocionados de volver al ritmo de la escuela nuevamente esta semana, ya que damos el 
impulso final hacia las vacaciones de invierno en aproximadamente 3 semanas. La actualización de esta semana incluye 
información y fechas para mantenerte actualizado sobre lo que está sucediendo desde ahora hasta las vacaciones de invierno. 

Nuestros estudiantes de lunes / miércoles estarán presentes este viernes 4 de diciembre. 

Esta semana, jueves y viernes (3 y 4 de diciembre) tendremos un día de recuperación de fotografías aquí en Turner Middle 
School. Los estudiantes híbridos que deseen volver a tomar la foto o que no se hayan tomado la foto el día original podrán 
hacerlo en la escuela durante la tarde. Los estudiantes remotos también podrán venir a la escuela entre las 2:30 p. M. Y las 6 p. 
M. Para tomarse una foto. Los estudiantes remotos ingresarán por la entrada del auditorio. Padres, por favor permanezcan en 
su carro mientras su estudiante se toma una foto. Los estudiantes deben usar una máscara para entrar al edificio y mantenerla 
puesta hasta que sea el momento de tomar una foto. El fotógrafo le pedirá que se lo quite y lo ponga en su regazo para tomar 
la fotografía. Una vez que la imagen esté completa, vuelva a ponerse la máscara para salir del edificio. Para ser incluido en el 
anuario escolar, debe tomarse una foto escolar. 

Fechas importantes a tener en cuenta durante el resto del segundo trimestre: 

• El último día de clases antes de las vacaciones de invierno es el 22 de diciembre. 
• Las vacaciones de invierno son del 23 de diciembre al 3 de enero. 
• Los estudiantes y el personal regresan de las vacaciones de invierno el 4 de enero. 
• El último día del segundo trimestre es el 14 de enero. 
• Los estudiantes no tienen clases el 15 de enero debido a la jornada laboral del maestro. 
• El tercer trimestre comienza el 19 de enero. 

En algún momento de esta semana, recibirá una comunicación del distrito para planificar el segundo semestre. Tendrá la 
oportunidad de volver a tomar una decisión sobre si desea que su estudiante asista a la escuela como estudiante híbrido o si 
desea que asista de forma remota. Los estudiantes remotos continuarán trabajando dentro del programa Edgenuity. Esta 
decisión entrará en vigencia al inicio del segundo semestre el 19 de enero. 

Gracias por su paciencia mientras continuamos trabajando en todos los detalles de este año escolar. 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 al (913) 288-4000. 
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