
Primer dia de salida para la 
temporada #3 (gimnasia de 
baloncesto para niñas y niños) 
es 3 de febrero derecho 
después de la escuela. 
Para que los estudiantes 
puedan  probar o participar en 
cualquier deporte, docu-
mentación necesaria debe 
estar en el archivo, tambien 
deben tener el ASB que cuesta 
$15.00 dólares. Los paquetes 
para los deportes están dis-
ponibles en la oficina principal 
antes de entrar a la escuela, 
durante el almuerzo y después 
de la escuela. Cualquier 

pregunta, por favor póngase 
en contacto con el Sr. Dibley al 
(253) 945-5138. 

Los cierres de la Escuela Relacio-
nados con la meteorología 

& las demoras 
 

¿Cómo funciona el distrito 
tomar la decisión de retrasar o 
cerca escuela? Ir a: 
www.fwps.org/dept/
transportation/ para toda la 
historia 

 

Necesitamos  uniformes usa-
dos 

 

Si los estudiantes han superado 
sus uniformes, por favor, haga 
una donacion a Totem para los 
estudiantes que no pueden 
comprar nuevos uniformes. 
Mantenemos un suministro de 
uniformes en nuestra sala de ISS 
y prestados  o para la compra. 
 

Necesitamos Oradores 
 

Realizaremos un dia de  Univer-
sidad/Carrera en Marzo. Tene-
mos la necesidad de oradores 
de diversas ocupaciones. Si ust-
ed está interesado en la 
presentación de su trabajo a 
nuestro cuerpo de estudiantes, 

póngase en contacto con Co-
rey Eichner, Director Asistente 
en (253) 945-5107 o ceich-
ner@fwps.org . 
 

Crucero de grado  8 
 

Las familias de octavo grado: 
es el momento de comenzar a 
planificar nuestra fiesta annu-
al, el Crucero de 8 grado. Este 
año celebraremos el éxito de 
la escuela mediana y de la 
transición a la escuela 
secundaria durante nuestro 
Crucero Argosy el viernes, 13 
de junio. El crucero es un viaje 
de campo patrocinadas por la 
escuela que se produce 
después de la escuela los estu-
diantes regresan a la escuela a 
las 6 DE LA TARDE. El costo 
para el Crucero es de $30 
dólares. Planes de pago son 
aceptados. Información y for-
mas de permiso será enviado a 
Casa tras las vacaciones. 
 

Temporada deportiva #3 
 

 

  

Fechas de im-
portancia 
 

1/9 6 PM CAFÉ CON LA DIRECTORA 

 

1/9 6:30 PM JUNTA DE PTSA 

 

1/13 PRUEBADE ESTRELLA, GRADO 7 

 

1/14 PRUEBA DE ESTRELLA GRADO 8 

 

1/15 PRUEBA DE ESTRELLA GRADO 6 

 

1/15 9:00 AM ORIENTACIÓN  TJHS 

 

1/17 1:15 PM ASAMBLEA DIS DE MLK 

JR 

 

1/20 NO HAY CLASSES-MLK JR DAY 

  

1/29 6:00 PM  PNOCHE DE PLANIFI-

CACIÓN  

@ TJHS 

 

1/30 NO HAY CLASSES—DATA DAY 

 

1/31 NO HAY CLASSES—SEMESTER 

BREAK 

By Christine Baker, Principal 

TOTEM MIDDLE SCHOOL  
JANUARY 2014 

 

Invierno Concierto/Actividad 
de Día programado 

 
Debido a la nieve el día 20 de  
diciembre, hemos cambiado 
el concierto de invierno al dia 
24 de Enero a las 9 de la ma-
ñana a las 10:15 y el dia ac-
tividad estudiantil se celebra-
rá el viernes, 14 de febrero 
por la tarde. 

Pruebas ESTRELLAS  en Enero el 13th, 14th, & 15th 
Todos los estudiantes están tomando las pruebas ESTRELLA. Los estudiantes tomaran una prue-
ba de Matemáticas y una prueba de lectura mediante ordenadores portátiles. Por favor, aseg-
úrese de que su estudiante está presente en la escuela durante los dias de las pruebas, y bien 
descansado. Anime a su estudiante a hacer su mejor en la prueba. Cada estudiante ha tomado 
la prueba en la caída. Queremos que su estudiante demuestre el crecimiento que él/ella ha 
hecho este año escolar. La información de la prueba estelar nos da una idea de cómo el alumno 
está haciendo en matemáticas y lectura en este momento. Si tiene alguna pregunta, por favor 
de llamar a la Sra. EagleCruz al 253) 945-5108. 

 

Anuarios de todo Color 
 

No es demasiado tarde para comprar su anuario de $25.00 . Usted puede pagar su anuario an-
tes de ir a la escuela, durante el almuerzo o despues de la escuela en la oficina principal. Anuari-
os se entregaran a los alumnus el mes de junio. 


