
 

T   TEM TRIBUNE 
Estamos orgullosos de nuestros académicos y por 
su esfuerzo para prepararse para la prueba de SBA 
que comenzará el lunes 7 de mayo. Por favor apó-
yenos y discuta con su hijo/a la importancia de 
estar preparados para el examen "SBA" (vea aba-
jo). Les vamos a permitir a los estudiantes “a venir 
cómodos" durante los días de pruebas, por lo que 
pueden venir vestidos con ropa adecuada que los 
haga sentir más cómodos.  
 
La primavera es un tiempo cuando estamos entu-
siasmados por el mejor clima. A veces esta emo-
ción puede llevar a los estudiantes a mostrar com-
portamientos que requieren que nuestro equipo le 
dé mucho apoyo su hijo/a para tomar buenas de-
cisiones. ¡Gracias por su colaboración y esperamos 
una primavera segura, amable, responsable y 
EMOCIONANTE! 
 
En Asociación, 
Caitlin Boline 
Directora Suplente 
cboline@fwps.org 

         Mayo del 2018 

Horario Principal de Totem Para el 

2018-19 

¡Estamos trabajando arduamente creando 

y explorando el horario para el próximo 

año escolar y estamos entusiasmados con 

las oportunidades que los estudiantes ten-

drán! Estén al tanto de las formas de pre-

ferencia que vendrán a casa muy pronto 

con los alumnos. Por favor siga las fechas 

límites que se propondrán.   

¡Muchas Gracias! 

 
CAFE & DONAS CON MS. BOLINE 

 
Venga a platicar con Ms. Boline a  

Appian Way Apartments Conference 
Center. 

 
El Viernes, 18 de Mayo 

De 9 a 10 AM 

¡Consejos Para Los Exámenes SBA! 
Limite los aparatos electrónicos en la noche, Asegúrense de dormir suficiente (¡8 horas!), Coman un buen 
desayuno (en casa o en la escuela), Estén tiempo afuera, Tomen agua, Patiquen de la importancia de los 

exámenes 

2018-19 Noche Informativa en Totem 
Cuando:  El Lunes 21 de Mayo, 5:30-7:30 
(Cena a las 5:30pm, Programa de 6 a 7:30pm) 

 
 

¡Si usted gusta más información en los siguientes pro-
gramas por favor acompáñenos! 

Estudiantes de 6to Grado que van a ingresar 
Los Programas de “AVID” y “AVID Excel students” 

“Bachillerato Internacional” 
El Programa de Dos Idiomas 

El Programa de Practicas Restaurativas y PBIS 
(Disciplina Positiva) 

mailto:cboline@fwps.org


¡RESERVE LA FECHA! 
Salida Temprano 

16 de Mayo  
 

2018-19 Noche Informativa de Totem 
21 de Mayo  @ 5:30-7:30 PM 

 

Promoción del 8vo Grado 
19 de Junio @ 8:30-10:30 AM 

 

¡Noche de STEAM Todo un Éxito! 
¡MUCHAS GRACIAS a las familias que apoyaron o asistieron a nuestra Decima Noche de STEAM! 

¡Tuvimos 477 personas que asistieron—Gracias por venir a aprender y a jugar con nosotros! 

Clubes y Deportes de la Primavera  
 

Equipos de Deportes de la Primavera 

Pista 

Béisbol 

Voleibol 

 

 

Clubes Actuales de la Primavera 

Alianza “Gay Straight” 

Club de Arte 

Club de Tarea 

Club de Muchachas 

Club Alemán 

 

 

 

RAMADAN 2018 
Ramadán ocurrirá del 15 de Mayo 
al 14 d junio.  Estamos trabajando 
muy de cerca con los estudiantes 

que celebran estos días para apren-
der como apoyarlos durante esta 
celebración de estos días festivos 

religiosos. 


