
Llegada de estudiantes 
 

Recordatorio a Padres: Por 
favor de no dejar su estu-
diante a la escuela hasta 
las 7:30 am. Nosotros no 
tenemos supervisio n en 
los vestí bulos hasta las 
7:30 am. Los estudiantes 
que  llegan temprano 
pueden inscribirse para 
nuestro programa de la 
man ana. Por favor de con-
tactar a  Stacie Gath al 
(253) 945-5118 para ma s 
informacio n tocante el 
programa de la man ana.  
 

Despedida de estudiantes 
 

Los estudiantes deben irse 
a su hogar depues de la 
escuela a las 2:45 pm.  El 
autobu s escolar es reser-
vado para estudiantes que 
asisten el Programa de 
Thunderbird despue s de la 
Escuela (TASP) y para at-
letas despue s de la pra cti-
ca. Los estudiantes no 
pueden permanecer a la 
escuela si ellos no son im-
plicados con TASP ni  son 

practicantes en practica en 
deportes.  
 

Espectadores deportivo 
 

Los estudiantes que 
quieren asistir y mirar 
nuestros encuentros de-
portivos deben estar 
acompan ados de un adul-
to. No hay supervisio n pa-
ra estudiantes entre el fin 
de la escuela y el comienzo 
del encuentro deportivo 
(tí picamente a las 3:45 
P.M.). Nosotros tambie n no 
tenemos supervisio n para 
estudiantes a fines del 
encuentro deportivo, así  
que estudiantes deben 
poder salir con un adulto a 
fines del juego. Gracias por 
su apoyo 
 

Los Uniformes utilizados 
Necesitaron 

 

Si sus estudiantes han cre-
cido ma s que sus uni-
formes, por favor los do-
nan al To tem. Mantenemos 
un suministro de uni-
formes donados en nues-
tro cuarto de ISS como 

 

  

          

Fechas Importantes 
 

  MARZO 

13  CAFÉ CON LA DIRECTORA 

6:00 PM - 6:30PM 

13  JUNTA DE PTSA         

6:30 PM - 8:00 PM 

14  NO HAY CLASSES - DIA 

DE JUNTAS PARA MAES-

TROS/AS 

17  FESTIVAL ORQUESTA DE 

TJ @ TOTEM  7:00 PM - 

8:00 PM  

18  LA PRIMAVERA -VENTA 

DE DULCE PARA 

RECOGER FONDOS COMI-

ENZA 

  FESTIVAL DE BANDA 

  AREA DE TJ  @ TJ

   7:00 PM - 8:00 PM

   ABRIL 

 LA PRIMAVERA– VENTA 

 DE DULCE  SEE’S LOS FON

 DOS SE ENTREGAN  

7 - 11  VACACIONES DE 

   PRMAVERA 

By Christine Baker, Principal 

TOTEM MIDDLE SCHOOL  

MARCH 2014 
 

loaners y para la compra 
 

Crusero de Grado Ocho 
 

Las Familias  de los estu-
diantes del Grado ocho: 
Este an o nosotros cele-
braremos la terminacio n 
exitosa de la escuela  y la 
transicio n para educar alto 
durante nuestro Crucero 
de Argosy el viernes, 13 de 
junio. El crucero es un vi-
aje escolar de estudio 
patrocinado que ocurre 
despue s de la escuela y los  
estudiantes regresan al la 
escuela a las 6 P.M. El 
costo para el crucero es 
$30. Los planes del pago 
son aceptados. Los estu-
diantes que giran en sus 
tropiezos de permiso y 
hacen pago en lleno por el 
mie rcoles, 18 de abril sera  
permitido un dí a no uni-
forme a la escuela el jue-
ves, 24 de abril.  
 
 
 

Estimadas familias: 

Primavera Recogedor de fondos  

El ASB de la escuela Totem patrocina a un Recogedor de fondos de Primavera. To-
dos los estudiantes vendera n dulces de See’s de Pascua, del 18 de marzo hasta los 
primeros de abril. Todas las o rdenes hechas deben incluir pago í ntegro cuando las 
hojas de pedido son giradas. Los pagos pueden ser al contado o uncheque. Extienda 
por favor un cheque a favor de la escuela de To tem. La entrega para los productos 
que usted ordena entrara  antes de las vacaciones de Pascua. Queremos dar gracias 
por ayudar a sus estudiantes recaudan dinero para el To tem ASB. Nuestro ASB 
apoya a todos nuestros estudiantes en To tem por nuestras actividades, por las 
asambleas, por los clubes, por crucero octavo de grado, y por los deporte en To tem. 
Mira por favor para las hojas de pedido para volver a casa con su estudiante. ¡Vaya 
Thunderbirds!  



 
Como sabe, nuestro mundo cambia debido a la tecnologí a. La tecnologí a ha abierto el mundo en muchas nuevas y 
maneras emocionantes en casa y al colegio. Sin embargo, los nin os ahora tienen oportunidades extensas para conectar 
fuera de influencia de padre o escuela. Los nin os pueden ser expuestos a peligros que nosotros no estamos enterados 
de por conexiones en lí nea, inclusive intimidar grave, y contacto con extranjeros adultos que pueden fingir au n ser ni-
n os en lí nea. La mayor parte de esto sucede con tele fonos listos, con las tabletas, y con las computadoras en la casa. Las 
escuelas tienen filtros y supervisio n adulta que reduce el riesgo, pero los estudiantes tienen personal idea que utilizan 
al colegio sin permiso y sin aprobacio n de escuela.  
 
El tiempo gasto  en lí nea y con la electro nica tambie n puede impresionar negativamente progreso acade mico en la es-
cuela. Los Medios sociales pueden ser una fuente de intimidar. Muchos jo venes son deprividos del suen o  demorado, o 
debido a la falta de suen o porque participan en la electro nica cuando padres piensan que duermen. Los nin os de la 
edad del Colegio necesitan por lo menos 9 horas de duerme una noche, 10 son preferidos, para funcionar en su mejor.  
 
Los padres procuran mantenerse al ritmo con las nuevas maneras que sus nin os comunican en lí nea. Los nin os crean 
cuentas y  sus padres no saben, utilizando algunos sitios que tienen contenido adulto, fechando sitios, sitios de porno-
grafí a, y los estudiantes no son honestos acerca de su edad cuando contratan a e stos. Algunos de los sitios su nin o 
puede estar utilizando el cambio. Los nuevos sitios esta n adema s de Facebook, adema s del Gorjeo, adema s de MySpace, 
adema s de YouTube, adema s de Instagram, adema s de WeChat, adema s de Skype, adema s de Facetime, y adema s de 
fechar sitios inclusive Google y Yahoo que todos los peligros presentes cuando no vigilado por adultos. Estos sitios han 
sido utilizados para intimidar, anunciando pornografí a de nin o, y otros propo sitos. Lo que sus nin os anuncian en el In-
ternet estara  allí  en el Internet de venir durante an os. Puede tener un impacto en futuro empleo, la aceptacio n en el 
colegio, y en otras implicaciones que usted no pensarí a necesariamente en con medios sociales. Si el intimidar incluye 
amenazas o es acoso malicioso, la policí a puede ser implicada y las cargas criminales pueden ser archivadas.  
 
Entonces que es lo que puede acer?  
 

1. Abo nese a bloges que rastrean sitios peligrosos para jo venes. Hay muchos. Un ejemplo es el Blog por Michael 
Gregg en el Blog de Poste de Arranque de furia por Michael Gregg. http://www.huffingtonpost.com/michael-
gregg/8-scary-social-network-sites-every-parents-should-know_b_4178055.html 

2. Mande un correo electro nico a nuestros consejeros y consiga una copia de una lista de medios sociales 
peligrosos situ a para jo venes. Nosotros tambie n tendremos impresiones de esta lista a en la oficina de los con-
sejerosy sera actualizado mensualmente 

3. Coloque Controles de Padre en tele fonos y computadoras. La mayorí a de los dispositivos tienen controles de 
padre.  Estos pueden ser puestos a bloquear acceso al Internet, o bloquear ciertos sitios, cierra en ciertos tiem-
pos y otras caracterí sticas.  

4. Utilice su servicio proporciono  para apagar el servicio de noche para que los nin os no tengan acceso cuando 
deben estar durmiendo.  

5. Lleve la electro nica 30 minutos antes de hora de acostarse; esto ayuda a los estudiantes a dormirse, la elec-
tro nica puede causar a que los estudiantes no tengan suen o y no duermen.  

6. Quite fí sicamente la electro nica de la reca mara, o cerre la computadoras por la  noche, puede hacer esto en 
controles de padre en sistemas de ventanas.  

7. Verifique la electro nica que sus nin os utilizan. Los nin os deben saber que sus padres estan verificando.  

 

Nosotros no listamos los sitios que no son como comunes en este boletí n porque nosotros no quisimos introducir estu-
diantes a sitios ellos no pueden saber de. Pero las oportunidades son ellos ya saben, y usted debe tambie n. Mande un 
correo electro nico so lo al consejero o venga por la escuela a conseguir una lista de sitios sociales de medios y aplica-
ciones que pueden ser el ma s peligroso o ma s utilizados por nin os.  

 
Sinceramente, 
 
Christine Baker 
Directora de la escuela Totem 

 

 


