TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES
28 de Septiembre de 2018
___________________________________________________________________________________
Próximos Eventos
4 de octubre - Reunión de Membresía General de PTA a las 3:45
5 de octubre - Jog-a-Thon, Grado K-2 a 10:30 y Grado 3-5 a 1:30
5 de octubre - Noche de cine de PTA, Hotel Transylvania 3 @6:00
5 de octubre - HIB Poster Contest Vencimiento
12 de octubre - Upside Down Boy Assembly @9:45
17 de octubre - Tienda de Escuela
18 de octubre - Esta es TCE Open House
22 de octubre - Repeticiones de imágenes
23 de octubre - Danza del Traje @6:00
31 de octubre - Halloween Spirit Day
31 de octubre - Tienda de Escuela
Horario
● Escolar la 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
Reunión de Presupuesto de PTA
La próxima reunión de membresía general de PTA será el 4 de octubre a las 3:45 en la biblioteca. El propósito
de esta reunión es votar sobre el nuevo presupuesto para este año escolar.
Ropa de Tigre
La PTA tiene un espíritu de desgaste con un nuevo diseño de logotipo a la venta ahora. 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.
Jog-A-Thon
El Jog-A-Thon es nuestra mayor recaudación de fondos del año y ayuda a pagar los suministros para el salón de
clases, las excursiones y el campamento al aire libre. Su hijo trajo a casa los papeles para comenzar a trabajar
en la recolección de promesas y donaciones. Puede cobrar compromisos en línea este año a través de Pledge
Star. Regístrese para obtener una cuenta visitando https://pledgestar.com/twincity y haga clic en No
registrado para el evento de este año.
El Jog-A-Thon se llevará a cabo el viernes, 5 de octubre. Los estudiantes de K-2 harán footing a las 10:30 y los
estudiantes de grado 3-5 harán footing a la 1:30. Se necesitan voluntarios para perforar boletos de vuelta y
animar a los estudiantes. Asegúrese de haber completado un formulario de voluntariado y capacitación HIB
antes del próximo viernes si planea asistir. Habrá una capacitación HIB ofrecida el 5 de octubre a las 10:15 y
1:15 para aquellos que aún no la hayan completado.
Semana de Espíritu
Haremos alarde de nuestro espíritu escolar con días de disfraces la próxima semana. Los temas son:
● Lunes, 1 de octubre - Rayas
● Martes, 2 de octubre - Pelo Loco
● Miércoles, 3 de octubre - Deportes
● Jueves, 4 de octubre - Neon
● Viernes, 5 de octubre - Tiger Pride Spirit Day

PTA Noche de Cine
La PTA organiza la primera noche de cine de el año el viernes 5 de octubre que muestra el Hotel Transylvania
3: Summer Vacation. Las puertas abren a las 6:00 y la película comienza a las 6:30. La entrada es de $1 por
persona y la PTA tendrá pizza, palomitas de maíz, dulces y bebidas a la venta. Todos los estudiantes deben
estar acompañados por un adulto. ¡Únete a nosotros para una noche de diversión familiar!
Tienda de la Escuela
Nuestra escuela llegará pronto! Los estudiantes pueden comprar durante el recreo del almuerzo para artículos
cuyo precio oscila entre 0,25 y 1,50. Las tarjetas perforadas estarán disponibles para preventa. La primera
fecha de la tienda escolar es el 17 de octubre.
Esta es TCE
El 18 de octubre es para estudiantes y familias. Habrá vendedores de comida de 5:00-6:00 y los salones estarán
abiertos de 6:00 a 7:00. Esta será una oportunidad para que veas en lo que hemos estado trabajando a
principios de año y conozcas al maestro de tu hijo. ¡Marque sus calendarios y planee unirse a la diversión!
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. Le pido que continúe honrando a la acera como área de No Estacionamiento. Si estaciona y entra para
recoger a su estudiante, asegúrese de usar los cruces peatonales designados y entrar por las puertas
delanteras, no por la puerta lateral del gimnasio. El Departamento de Policía de Stanwood ha pedido que no
bloqueemos el flujo de tráfico. Los automóviles deben moverse al carril de viraje en ambas direcciones y
esperar para entregarlos. Por favor, espere que oficiales de patrulla adicionales ayuden a dirigir el tráfico en las
próximas semanas. En todos nuestros procedimientos después de la escuela, queremos asegurarnos de que los
estudiantes se vayan a casa seguros con la persona correcta.
Boleta de Calificaciones del Estado
El siguiente enlace lo llevará a la libreta de calificaciones de nuestro distrito provista por la Oficina de
Instrucción Pública. Una vez que haya accedido a la boleta de calificaciones del estado, puede seleccionar un
tipo de organización (distrito escolar) y el nombre de la organización (Stanwood-Camano):
http://reportcard.ospi.k12.wa.us/Summary.aspx?groupLevel=District&schoolId=1&reportLevel=State&year=20
17-18&yrs=2017-18
La Evaluación Nacional de Progreso Educativo (NAEP) para el Estado y el Stanwood-Camano El distrito escolar
se puede encontrar en:
http://reportcard.ospi.k12.wa.us/naepCurrent.aspx?domain=NAEP&groupLevel=LEA&schoolild=1&reportLevel
=State&year=2012-13&gradeLevelld=4&was/Category=1&yrs=2012-13.
Gracias por tomarse unos minutos para mirar la boleta de calificaciones. Los puntajes son un reflejo del arduo
trabajo en el que participan nuestros estudiantes, maestros, padres y la comunidad. Si tiene preguntas sobre
los datos o cómo acceder a los datos proporcionados, comuníquese con nuestra escuela al 360-629-1270 o
tceinfo@stanwood.wednet.edu.

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.

