
 
 
 
14 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias de TMS, 
 
La semana pasada la pasamos muy bien dándole la bienvenida a los estudiantes a la Escuela 
Intermedia Turner. Fue maravilloso ver tantas caras conocidas. Pudimos tomarnos el tiempo 
para aclimatar a nuestros estudiantes a nuestros muchos procedimientos nuevos, ¡e hicieron 
un trabajo increíble! 
 
 
Cada semana tendré un recordatorio en la actualización semanal sobre a qué grupo híbrido 
asistirá el viernes. Este viernes nuestro grupo de martes / jueves vendrá a la escuela. 
 
 
Con el aprendizaje en pleno apogeo esta semana, los estudiantes, tanto híbridos como 
remotos, deben comenzar a completar sus Registros de aprendizaje en Schoology por su 
tiempo para completar el trabajo en días remotos. Para nuestros estudiantes híbridos, sus 
maestros de Bear Time pueden ayudarlos en su próximo día de asistencia si necesitan ayuda, y 
para nuestros estudiantes remotos, su maestro remoto puede ser de ayuda con sus registros de 
aprendizaje. Cuando los estudiantes completen sus registros, se les pedirá a los padres que los 
aprueben también. Si tiene preguntas sobre los registros de aprendizaje o cualquier otra cosa, 
el maestro de tiempo de sus estudiantes será un gran contacto para usted y estará a solo un 
correo electrónico de distancia. 
 
 
Para nuestros aprendices remotos ... si tiene problemas con la tecnología, complete una 
solicitud de asistencia en la Mesa de ayuda tecnológica en el sitio web del distrito 
(turnerusd202.org). Encontrará el enlace para esto en la pestaña "COVID 19". Una vez que esto 
se haya completado, alguien de nuestro personal de tecnología se pondrá en contacto con 
usted para ayudarlo. 
 
 
Esta semana reanudaremos las prácticas de fútbol y voleibol en TMS. Los estudiantes que 
participan permanecerán después de la escuela para estas actividades. Si su estudiante aún no 
ha participado y le gustaría hacerlo, debe tener una documentación física y adicional en el 
archivo antes de participar. Además, esta semana, habrá pruebas de porristas en TMS. El 
martes y miércoles después de la escuela de 2: 30-3: 45 PM, habrá clínicas para preparar a los 
estudiantes para las pruebas, y el jueves 17 de septiembre se llevarán a cabo las pruebas. 



Puede encontrar más información sobre las pruebas de porristas en la página de Facebook de 
TMS. 
 
Un tema del que hablé con nuestros estudiantes es quedarse en casa si no se sienten bien. A 
menudo, en el pasado, podríamos alentar a nuestros estudiantes a seguir adelante cuando no 
se sienten bien y aún así van a la escuela. Desafortunadamente, en nuestra situación actual, 
este no es el mejor consejo. Necesitamos que los estudiantes estén saludables cuando vienen a 
la escuela para que podamos garantizar la seguridad y la salud de todos los demás. Como 
instruí a los estudiantes, ellos necesitan cuidarse a sí mismos, ante todo. 
 
 
Por favor recuerde que los patrones de tráfico en Turner Middle School han cambiado. Los 
pasajeros en automóvil y los caminantes entrarán por las puertas de entrada. Los pasajeros del 
autobús se dejarán en las puertas del auditorio. Todo el tráfico debe ingresar a nuestra 
propiedad desde Metropolitan Avenue. Por la seguridad de su estudiante y otros conductores, 
por favor no se detenga en la calle 55 para dejar que su estudiante salga del automóvil. 
 
 
Algunas notas importantes a tener en cuenta mientras continuamos esta semana: 

• Se requiere que las máscaras se usen y usen correctamente mientras se encuentran en 
el edificio escolar. 

• Se controlarán las temperaturas de todos los estudiantes al entrar al edificio. 
• Al llegar cada día, se espera que los estudiantes vayan directamente a su salón de clases 

de Bear Time. 
• Nuestro día escolar comienza a las 7:15 AM y termina a las 2:25 PM. 

 
 
Gracias por su paciencia mientras trabajamos en todos los detalles de este año escolar. La 
seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra mayor importancia. Como mencioné, 
es maravilloso tener estudiantes de regreso en el edificio y espero un gran año escolar. 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. 
 
 
Go Bears…TMS STRENGTH,  
 

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


