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* Be Safe * Be Respectful  

* Be Responsible 

Hola familias de TMS, 

¡¡Feliz año nuevo!! 
Cerramos con éxito el semestre 1 y ahora estamos en el segundo semestre. ¡Guauu! 

Espero que todas nuestras familias estén bien, manteniéndose seguras y saludables. Como estoy 
seguro de que todos saben, el condado de Sonoma todavía se encuentra en el nivel púrpura 
para los casos de COVID, lo que significa que no podemos regresar al campus. Como distrito, 

estamos observando el estado cuidadosamente y como sitio, tenemos un plan híbrido para traer 
a los estudiantes de regreso al campus si podemos hacerlo. 

Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes y familias por el tiempo, la paciencia y la 
perseverancia que han puesto para hacer que el aprendizaje a distancia sea lo más práctico 

posible. 

¡Gracias! 
     

Cuídate, 
Sra. McKenna

Información importante: 

Asistencia 
¡Sigan con el buen trabajo! En general, nuestra escuela tiene una tasa de asistencia muy positiva 
durante el aprendizaje a distancia. Esto es muy importante porque no importa cuál sea nuestro 
entorno de aprendizaje en ese momento, ¡todos los estudiantes deben continuar aprendiendo 
para desarrollar sus habilidades y estar listos para el próximo año! Tenga en cuenta que si su hijo 
tiene la cámara y el volumen apagados y no responde al maestro verbalmente o mediante el 
chat, se marcará ausente. Necesitamos saber que están presentes y aprendiendo. 

Taller de tarea del miércoles por la mañana 
Este es un tiempo específico reservado TODOS los miércoles para hacer la tarea, trabajar tarde o 
ponerse al día con el trabajo. ¡Puede hacer su trabajo por su cuenta o puede obtener ayuda de 
uno de nuestros INCREÍBLES paras! 
Consulte a continuación el enlace de Google Meet de su nivel de grado y materia.












Fechas siguientes: 
1-18 No escuela 
1-19 Tiger Talk @ 10:00am  [LINK] 
 Reunión de la junta @ 6:00pm 
1-20  DELAC @ 6:00-7:00pm 
 MSPABA @ 6:30  
1-22 Las boletas de calificaciones estarán disponibles a través de PowerSchool 
1-25 Reunión de PTSA @ 6:00pm 

“Teachers can open the door, but you 
must enter it yourself.”  

— Chinese proverb 

6th Grade 
Ms. Heather: English Homework Workshop 6th Grade https://
meet.google.com/rme-oapy-kuv 
Ms. Patty: Math Homework Workshop 6th Grade: https://
meet.google.com/svp-pzxd-umx 

7th Grade 
Ms. Windy: English Homework Workshop 7th and 8th grade https://
meet.google.com/ski-ciat-rfh 
Ms. Karen: History and Elective Homework Workshop 7th and 8th 
grade: https://meet.google.com/hos-nmcp-woq 
Ms. Naz: Math Homework Workshop 7th and 8th grade: https://
meet.google.com/xqd-qvir-bvq 
Ms. Bryna: Science and PE Homework Workshop 7th and 8th 
grade: https://meet.google.com/die-oxfj-xau 

ELD 
Ms. Lorraine: ELD/Spanish Speakers Homework Workshop https://
meet.google.com/sqi-xsrq-hrh 

Enlaces del taller de tareas del miércoles
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