T TEM POLE

Diciembre de 2018

Queridas familias y amigos de Totem,
¡Apenas podemos creer que es diciembre! MUCHAS GRACIAS a todas nuestras familias que asis eron a las conferencias
dirigidas por los estudiantes el mes pasado. Nuestra asociación con el hogar es el factor más importante para el éxito académico
de cada estudiante. Disfrutamos mucho el
empo que pasamos con usted y esperamos
seguir aprendiendo cómo podemos seguir
apoyando a su estudiante. No olvide que las
conferencias estudian les de primavera serán
el 21 y 22 de marzo.
A ﬁnales de este mes saldremos para las vacaciones de invierno. En nombre de todo el
Equipo Totem, le deseamos
un descanso seguro y feliz y
esperamos ver a su estudiante
en la escuela el 7 de enero .
En asociación,

¡Llamando a todas las carreras!
¿Te apasiona tu trabajo? ¡Necesitamos que USTED se
una a nosotros en la Noche Familiar Universitaria y
Profesional!
Buscamos a una GRAN variedad de carreras para mostrar en nuestra noche universitaria
y professional. ¡Nos encantaría que te unas a nosotros! Proporcionaremos a cada presentador una
mesa o espacio donde puedan interactuar con los estudiantes y compar r su pasión.

Totem Middle School
29 de enero de 2018
6‐8 PM *
Si desea inscribirse, llame a la oﬁcina principal
de Totem al (253) 945-5100.

* ¡ Se proveerá cena y bus !

Caitlin Boline
Director interino

No cias de AVID y IB


Revise el planiﬁcador de su estudiante
cada día.

PRÓXIMAS FECHAS TOTEM



24 de diciembre, 4 de enero: no hay clases,
vacaciones de invierno

Inicie sesión en Parent Vue para veriﬁcar
las caliﬁcaciones. Padre Vue Se puede
acceder en el si o web fwps.org.



Hable con su estudiante sobre el perﬁl
de estudiante de IB del mes.

21 de enero: No hay clases — Día de MLK
29: Noche familiar universitaria y profesional *
* Transporte proporcionado

El perﬁl de aprendiz de diciembre es
Comunicador

¡Envie un TEXTO para tener la oportunidad de ganar un cubo de premios!
Queremos asegurarnos de que los estudiantes de Totem compartan este bole n con usted cada mes, por lo que estamos desarrollando estrategias para alentarlos a que lo hagan. Envíe un mensaje de texto al (253) 391-5075 (teléfono celular de la escuela de
la Sra. Boline ) o envíe un correo electrónico a cboline@fwps.org con el nombre de su hijo y el nivel de grado para tener la oportunidad de ganar un paquete de premios. ¡Pondremos su nombre en un boleto de rifa y sacaremos un ganador el miércoles, 5
de diciembre ! 

Conferencias Estudian les de Totem
¡Nos encanta ver y asociarnos con nuestras increíbles familias!

¡Día de Espíritu Escolar
de Diciembre!
21/12/2018

"DIA DEL PEINADO LOCO"
¡Venga a Totem mostrando
su peinado "más loco" !

¡Llamando a todos los adultos!
¡Estamos buscando voluntarios para
nuestro comedor Totem y nos encantaría su ayuda! Si desea contribuir,
comuníquese con la oﬁcina principal
de Totem al
(253) 945-5100
¡GRACIAS!

¡El laboratoria de computadoras de Totem esta
abierto a las familias!
Todos los MARTES y JUEVES en la Biblioteca Totem de 12: 30—2: 30 PM.

ACTUALIZACIONES DE DEPORTES
TOTEM
Venga y regístrese en la oﬁcina del frente, obtenga Estamos en la temporada 2 de deportes:
un pase de visitante y regístrese con nuestro bibliLucha
otecario.
Baloncesto
Animar
Venga a animar a nuestros atletas

