TECHNOLOGY MIDDLE SCHOOL

TIGER TIMES
¡Felices familias tecnológicas de mayo!
¡Estamos en el último mes de clases, pero acabamos de
regresar al campus! Ha sido increíble tener estudiantes de
regreso en el campus. ¡El personal y los estudiantes tienen
enormes caras sonrientes debajo de esas máscaras!
¡Gracias a todos por apoyar a sus estudiantes
asegurándose de que sigan todos los protocolos de
seguridad de COVID!
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Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta.
Cuídate,
Sra. McKenna
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Para terminar el mes, aquí hay
información importante:
El último día de clases es el 1 de junio (consulte el correo
electrónico del Superintendente)
La promoción de octavo grado será el 27 de mayo (más
detalles a continuación)
Esta semana todos los estudiantes tomarán la evaluación
easyCBM para inglés y matemáticas. Los estudiantes están
familiarizados con estas pruebas. Estos puntajes sustituirán a
los exámenes estatales.

5-10
5-11
5-12
5-18
5-19
5-25
5-26
5-27
6-1

Comienza la prueba de easyCBM
Charla del tigre a las 5:30 pm
DELAC @ 6:00pm
Charla del tigre a las 10:00am
Reunión de la junta @ 6pm
MSPABA @ 6:30
Charla del tigre a las 5:30 pm
Día de campo virtual
Promoción de octavo grado
Último día de colegio

Esta semana, los estudiantes de sexto y séptimo grado
participarán en una lección de salud mental y una discusión
guiada sobre la salud mental y los signos de suicidio. Consulte
la carta para los padres para obtener más detalles.
Familias de sexto grado: el distrito ha comprado una
increíble herramienta de tutoría. Todo está disponible en línea
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en muchos
idiomas diferentes. Te enviaré más información sobre cómo
funciona. Por favor, venga a nuestra Charla del Tigre del martes
11 de mayo para obtener más detalles.
Consulte los 2 volantes adjuntos para asistencia de
emergencia con el alquiler y el Boys & Girls Club.

707-792-4800
sara_mckenna@crpusd.org

