
Bienvenidos 
 Thunderbirds  

Estamos muy emocionados 

de tener a nuestros estu-

diantes de regreso en el edi-

ficio y aulas. Va a ser un 

gran año. Por favor aseg-

úrese de que los estudiantes 

asisten cada día y lleguen a 

tiempo. ¡La asistencia es 

importante! 

 
El desayuno en la  

escuela 
Sólo un recordatorio de que 

el desayuno se sirve en la 

escuela todos los días. El 

precio del desayuno para 

aquellos estudiantes que no 

califican para el almuerzo 

gratis oa precio reducido es 

de $ 1.75. Los menús están 

disponibles en línea en 

http://www.fwps.org/
Page/351 
 

Uniformes 
Si sus estudiantes han su-

perado sus uniformes, por 

favor donelos a Totem para 

los estudiantes que no 

pueden permitirse nuevos 

uniformes.  
Nuestros vecinos 

Por favor, sea considerado 

con nuestros vecinos al 

dejar a los estudiantes y / o 

estacionamiento en la calle 

por no bloquear las calza-

das.  

Anuarios 
¡El tiempo es ahora! Bril-

lante como luces de neón 

que es nuestro tema de este 

año. Si usted no ha com-

prado un anuario, tenga 

prisa hasta agotar existen-

cias. Reserve su ejemplar 

por tan sólo $ 20, que este 

año incluye una descarga 

electrónica. Puede pagar 

antes de la escuela, en el 

almuerzo, o después de la 

escuela en la oficina prin-

cipal. Anuarios serán dis-

tribuidos en junio. Hacer 

una memoria que le durará 

toda la vida.  

 
Deportes del otoño 

  Los deportes del otoño 

empezaron la semana 

pasada. Los estudiantes 

pueden inscribirse hasta el 

final de la semana, el 16 de 

septiembre Por favor 

anime a sus estudiantes a 

salir y practicar deportes 

con un equipo de Totem.  
 

Anti Bullying Week 
La semana de “Anti Bully-

ing” es el 19-23. Tenemos 

una Asamblea por la Paz el 

día 21. Este es un evento 

importante en Totem. 

Queremos que todos los 

estudiantes se sientan bien-

venidos y aceptados en 

Totem.     

  

 

TOTEM  

THUNDERBIRDS 

IMPORTANT DATES 

SEPTEMBER 

9/10—9/26  COOKIE DOUGH  

                     FUNDRAISER 

9/15 PICTURES FOR THOSE WHO 

MISSED PICTURES AT REGISTRA-

TION 

9/16 LAST DAY TO SIGN UP FOR 

FALL SPORTS 

9/ 21 AND 10/5 EARLY RELEASE 

DAYS 

9/19 TAFA AFTER SCHOOL PRO-

GRAM BEGINS!!! 2:45—4:45 M, T, 

TH, F    NO AFTERSCHOOL PRO-

GRAM ON WEDNESDAYS 

9/19-9/23 ANTI-BULLYING WEEK 

9/21 PEACE ASSEMBLY 

9/22 FAIR TRIP FOR HONOR STU-

DENTS 

9/28 OPEN HOUSE 
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TOTEM MIDDLE SCHOOL  

September 2016 

Open House 
Queremos conocer a todas 

nuestras familias en la Casa 

Abierta. Comenzaremos a las 

6:00 PM. Tenemos una 

sesión de bienvenida en el 

gimnasio, y luego tendremos 

tiempo con los maestros de 

nivel de grado, y el tiempo 

para visitar las aulas. Tendrá 

la oportunidad de conocer a 

todos los maestros nuevos.  

 

Cookie Dough  

Fundraiser 
En Totem, ganamos dinero 

para actividades de la es-

cuela por vender masa de 

galletas. Comenzamos el 

10 de septiembre, y contin-

uamos hasta el 26.  Nece-

sitamos su ayuda. Póngase 

en contacto con amigos, 

vecinos, compañeros de 

trabajo, y pidales comprar 

unas cositas para la es-

cuela. El dinero ayuda en 

hacer la escuela un lugar 

maravilloso para los estu-

diantes.  

 

¿Perdieron las fotos? 
El día de las fotos para los 
estudiantes que no han 
tomado su foto es  9/15 
 

TASP  
El programa después de 

la escuela   
 
Empieza 19 septiembre  
 
 
 

PTSA  

necesita 

ayuda 

PTSA ayuda con comidas, 
el viaje del octavo grado, y 

mucho más.  
Los estudiantes necesitan 
que sus padres participen 

durante sus años en  
Totem. 

 


