
 

T   TEM TRIBUNE 
Estimadas familias de Totem,  

 

Estamos orgullosos de nuestros alumnos por su valor 

y determinación durante los exámenes de SBA. Gra-

cias a nuestro coordinador de pruebas, Sr. Walter, y 

a nuestros maestros por su apoyo a nuestros alum-

nos.  

Junio trae muchos eventos emocionantes a Totem: 

Field Day, premios de aula, y nuestra promoción de 

octavo grado. Nos entristece ver que nuestros alum-

nos de octavo grado nos dejan, pero estamos entu-

siasmados por su transición al instituto. Sabemos 

que nos harán sentir orgullosos.  

Por favor únase a nosotros para nuestro foro comu-

nitario el 6 de junio a las 5:30. Su voz y perspectiva 

es esencial para nuestro trabajo en la planificación 

de un nuevo sitio Totem.  

En Asociación, 

Caitlin Boline 

Directora Suplente 

cboline@fwps.org 

junio 2018 

¡Reserva la fecha! 
 

Salida temprana 
El 6 de junio 

Celebración de 8° grado 
El 15 de junio @ 2:30—5 PM 

Ceremonia de promoción- 8° grado 
El 19 de junio @ 8:30-10:30 AM 

El último día escolar 
El 20 de junio @ 10:20 AM 

 

DID YOU KNOW? 
 

¡La escuela secundaria Totem 
tiene más de 70 idiomas en nuesta 

comunidad! 
 

ALMUERZOS GRATUITOS ESTE VERANO 

La escuela secundaria Totem ofrecerá almuerzos gratuitos a todos los alumnos.   

Los alumnos pueden venir las fechas siguientes entre 11:00 y 11:15 AM, lunes-viernes:  

del 30 de julio al 10 de agosto. 

Foro de Comunitario 
Únase a nosotros el 6 de junio para aprender acerca 

de las actualizaciones de planificación de construcción 

de Star Lake/Totem.  

Cuándo: miércoles, 6 de junio a las 5PM  

Dónde: cafetería de Totem  

¡Esperamos verlo allí!  

Parent Vue  

62% de alumnos de Totem tienen un padre con 

una cuenta de Parent Vue. 

Esta herramienta importante es un recurso para las 

familias. ¡por favor, pase por la oficina de Totem para 

ayuda con la configuración de su cuenta! ¡ Estamos 

encantados de ayudarle!  



 

 

 

 

 

 

 

  ¡Éxito con la Banda de Totem! 

Bajo la dirección del Sr. Christopher Newcombe, nuestro grupo de viento de la escuela secundaria Totem alcanzó una 

calificación superior en su concurso regional contra otras bandas. Esta es la primera vez desde 2006 que nuestra banda 

ha logrado este galardón. El Sr. Newcombe atribuye el trabajo arduo y la dedicación de nuestros alumnos que colabora-

ron con los profesionales en el campo para poner en un funcionamiento sólido y único para el público. Nuestra última 

actuación será el 13 de junio durante nuestra asamblea de música de toda la escuela.  

 

¡Adios, Sra. Long! 

Maestra de ELA y AVID, Deborah Long está jubilándo-

se este año después de 18 años con el distrito de     

Federal Way.   

De un alumno: 

“Over the 3 years I’ve had Mrs. Long she has made 

each day fun, memorable, and exciting.  Mrs. Long 

was done a lot for me and my classmates and I aspire 

to be as eccentric and fun as her.  She has made my 

life—as well as others’—a life worth living.” 

¡Buena suerte, Sra. Long! 

¡Le echaremos de menos! 


