Tiger Times
Noviembre 2020
Hola familias de TMS,
Bienvenido a noviembre. Tenemos un mes escolar corto por
delante. El lunes pasado, aunque los estudiantes no tenían
escuela, nuestros profesores estaban trabajando duro,
aprendiendo nuevas herramientas para la participación de los
estudiantes en el aprendizaje a distancia y colaborando con sus
colegas. Este tiempo para unirnos como profesionales es muy
importante, especialmente a la hora de asumir la tarea de la
docencia a distancia. La Sra. Lesser y yo hemos tenido el placer
de visitar los salones de clase con más frecuencia y ver la
increíble enseñanza y el aprendizaje que tiene lugar durante este
tiempo desafiante. Tenemos una gran comunidad escolar de
TMS. Nuestra PTSA está trabajando arduamente para planificar y
crear formas de mantener a nuestras familias conectadas. Por
favor visite su sitio web . Llevamos un mes en el Step Challenge.
Es asombroso. Tenemos algunos estudiantes muy competitivos.
Además, este desafío es construir comunidad en sus clases de
1er ° al mismo tiempo que recauda dinero para PTSA. ¡Echale un
vistazo! ¡Consulte a continuación para obtener más información
importante!

* Be Safe * Be Respectful
* Be Responsible

Cuídate,
Sra. McKenna

Información importante:

TALLER DE TAREA DEL MIÉRCOLES POR LA MAÑANA
Consulte el horario de timbre revisado adjunto. Agregamos un bloque de 30 minutos a la mañana
y la expectativa es que todos los estudiantes estén trabajando en la tarea. Este es un tiempo de
trabajo individual, sin embargo, tendremos algunas salas de Google Meet abiertas con algunos
de nuestros increíbles paraprofesionales para ayudar con la tarea si su hijo necesita ayuda.

Día de Fotos con Maquillaje
Gracias por venir al día de la fotografía si pudiste hacerlo. Fue genial ver a los estudiantes en el
campus, incluso por un tiempo. De lo contrario, tendremos un día de recuperación el 16 de
noviembre de 9:00 a 2:00. Venga cuando sea conveniente para usted, use una máscara y
mantenga el protocolo de distanciamiento social colocándose a 6 pies de distancia.

Recaudación de fondos anual de masa para galletas
¡Es hora de nuestra recaudación de fondos anual de masa para galletas! Por supuesto, este año
se verá un poco diferente, sin embargo, seguirá siendo muy divertido para los estudiantes e
importante para TMS. La recaudación de fondos comenzará el 13 de noviembre y finalizará el 30
de noviembre. Para ver exactamente cómo participar en la recaudación de fondos, vea el
video aquí y en nuestro sitio web.

Consejo del Plantel Escolar
TMS está en necesidad de 3 padres para unirse a nuestro consejo de sitio por un período de dos
años. Este es un equipo importante que planifica las necesidades de nuestra escuela. El
compromiso de tiempo es pequeño, con 3 o 4 reuniones al año a las 3:30 los jueves.
Si está interesado, envíeme un correo electrónico con la siguiente información por 13 de
noviembre . Nuestro primer encuentro será 19 de noviembre.
Sí, me gustaría formar parte del consejo de sitio de la escuela secundaria de tecnología.
Nombre
# de telefono
Correo electrónico
El nombre del niño

ELAC (English Learner Advisory Committee)
Si su estudiante está aprendiendo inglés y / o está en una clase de ELD, únase a nuestro ELAC. Este
comité se ocupa de los programas, los servicios y las preocupaciones específicas de su estudiante.
Nuestra primera reunión será el 1 de diciembre a las 5:30 durante nuestra charla del tigre del
martes.

Fechas siguientes:
11-2

No School- Teacher Professional Development Day

11-10

Spanish Parent Meeting re: Hybrid Reopening Plan @ 6:00pm [LINK]

11-11

No School- Veteran’s Day

11-3

Tiger Talk @ 10:00am [LINK]

Tiger Talk @ 5:30pm [LINK] No Tiger Talk

11-16

Make Up Picture Day 9:00-2:00

11-17

Tiger Talk @ 10:00am [LINK], Board Meeting

11-18

PTSA Meeting @ 6:00pm [LINK]

MSPABA @ 6:30 pm

11-23 to 11-27 Fall Break

