TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES
14 de septiembre de 2018
___________________________________________________________________________________
Próximos Eventos
17 de septiembre - Fotos de la escuela
17 de septiembre - Reunión general de la PTA a las 3:45
21 de septiembre - Exámenes de audición / visión
5 de octubre - Jog-a-Thon, K-2 a 10:30 y 3-5 a 1:30
5 de octubre - PTA Movie Night @6:00
5 de octubre - HIB Poster Contest vencerá
12 de octubre - Upside Down Boy Assembly @ 9:45
18 de octubre - Esta es TCE Open House
22 de octubre - Repeticiones de fotos
23 de octubre - PTA Costume Dance
31 de octubre - Halloween Spirit Day
Horas de la Escuela
● Escuela comienza a las 9:00 y nuestras puertas se abren a las 8:35 para que los estudiantes desayunen.
● Los miércoles por la tarde comienzan las clases a las 10:20 y las puertas se abren a las 9:55.
● Hora de salida es 3:30
Bienvenidos a las casi 100 nuevas familias en Twin City este año! Estoy emocionado de dar la bienvenida a
Cammy Carlson, Amy Jackson y Caitlin Voehl a nuestro personal y a Brianna Upper como maestra estudiante
en el jardín de infantes con la Sra. Martin.
Fotos de la Escuela
Paquetes de fueron enviados a casa con los estudiantes esta semana. Asegúrese de que su hijo traiga su
formulario de pedido de foto y dinero el lunes, 17 de septiembre. Los niños tomarán fotos
independientemente de si compran un paquete. Las imágenes se utilizan para nuestro anuario y tarjetas de
almuerzo.
Póliza de Asistencia Actualizada
Su hijo está llevando a casa una carta con información actualizada sobre las nuevas políticas de asistencia y
tardanzas para el estado de Washington y el distrito escolar de Stanwood-Camano. Lea detenidamente y
devuelva la última página con una firma.
Tiger Gear en Oferta
El PTA se enorgullece de anunciar que nuestro espíritu de desgaste con un nuevo diseño de logotipo ya está a
la venta. Todos los pedidos se realizarán directamente a través del sitio web de Custom Ink en
www.customink.com/fundraising/twin-city-pta-tiger-gear. Todos los pedidos deben realizarse antes del 5 de
octubre. No habrá existencias disponibles a través de la oficina de la PTA, ¡así que no pierda la oportunidad de
mostrar su Tiger Pride! La mercancía será entregada a fines de octubre.
Reunión de la PTA
Nuestra primera reunión de membresía general de la PTA es el lunes, 17 de septiembre a las 3:45. Los
miembros de la Junta de la PTA esperan compartir con ustedes las oportunidades para involucrarse en nuestra
escuela. El Distrito Escolar de Stanwood Camano requiere que todos los voluntarios que prestan servicios en
nuestras escuelas locales asistan al Entrenamiento de Acoso, Intimidación e Intimidación (HIB). Esta
capacitación lo ayudará a identificar HIB, a saber qué hacer cuando lo vea y a ayudar a que nuestras escuelas
sean un lugar seguro para todos los estudiantes. La primera capacitación HIB Volunteer se proporcionará antes
de la reunión de la PTA.

Orientación para Voluntarios
Twin City Elementary tiene una Orientación para Voluntarios planeada para el lunes, 17 de septiembre a las
9:15. Junto con la presentación de HIB, entrenaremos sobre cómo usar el equipo de oficina, dar un recorrido
por la escuela y tomar una foto para su insignia.
Mentalidad de Crecimiento
Este año nos enfocaremos en la mentalidad de crecimiento como personal y como cuerpo estudiantil. Nuestra
primera actividad mental está en torno al libro This is Me d
 e Jamie Lee Curtis. Tendremos obras de arte y
proyectos exhibidos en toda la escuela para nuestra This Is TCE Casa abierta en octubre.
PAX
PAX es la palabra latina para la paz y el programa PAX se enfoca en la paz, la productividad, la salud y la
felicidad para todos los estudiantes. El objetivo de PAX es que los estudiantes puedan autocontrolar y
autorregular su comportamiento en diferentes entornos. La gestión del comportamiento se realiza de maneras
positivas que proporcionan retroalimentación inmediata a los estudiantes. Todo el personal tiene las mismas
expectativas y usa el mismo vocabulario con los estudiantes. Los estudiantes celebran las buenas decisiones y
el comportamiento apropiado con frecuencia. Estas palabras de vocabulario son exclusivas de PAX:
● Spleem: comportamiento o acción no deseada
● Tootle: opuesto a chismorreo; comentarios escritos para acciones positivas de otros
● Granny's Wacky Prize - 10-30 segundos de actividad que es una recompensa por cumplir con las
expectativas de comportamiento
A medida que transcurra el año enviaremos más información a casa sobre PAX. Pregúntele a su hijo cómo
están trabajando para ser un líder de PAX todos los días.
Noticias de la cafetería
¿Califica para comidas gratuitas oa precios reducidos?
Según los ingresos de su hogar, sus hijos podrían calificar para recibir comidas gratuitas oa precios reducidos.
Para saber si reúne los requisitos, debe completar una Solicitud Nacional de Almuerzo y Desayuno Escolar.
Encontrará la aplicación en cualquier oficina de la escuela y debe volver a presentar la solicitud cada año. Te
sorprenderá saber que calificas para recibir asistencia con el costo del programa de comidas escolares, ¡así que
llena una solicitud hoy mismo!
Despido después de la escuela
Gracias por todos sus esfuerzos para hacer que nuestra rutina de despido después de la escuela sea segura y
fluida. Agradezco la paciencia de todos mientras espero para recoger a su estudiante. Le pido que continúe
honrando a la acera como área de No Estacionamiento y si elige estacionar y recoger a su estudiante en la
puerta, asegúrese de usar los cruces peatonales designados. Los estudiantes estarán sentados en el gimnasio
por nivel de grado. Si va a venir al edificio a recoger, tendrá que permanecer sentado con la mano levantada
hasta que un miembro del personal lo retire. En todos nuestros procedimientos después de la escuela,
queremos asegurarnos de que los estudiantes se vayan a casa seguros con la persona correcta.

El Distrito Escolar de Stanwood-Camano no discrimina en empleo, programas o actividades en base al sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional,
edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de una guía de perros entrenada o un
animal de servicio y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados. Las consultas sobre el cumplimiento y / o los
procedimientos de queja pueden dirigirse a la Oficial de Acción Afirmativa y Título IX del Distrito o Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles,
Maurene Stanton, o la Coordinadora de la Ley 504 / Acto de Discapacidad Estadounidense, Robert Hascall, Distrito Escolar Stanwood-Camano, 26920
Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629-1200.

