T TEM TRIBUNE
Octubre 2018
Estimadas familias y amigos de Totem,
İFeliz otoño! En la escuela Totem estamos comprometidos a un ambiente escolar seguro y valioso. Este año
nos hemos comprometidos a que cada estudiante de
Totem asista a dos paseos gratis. Uno será relacionado
a las ciencias para que los estudiantes puedan accesar
temas científicos afuera del salón. El otro será una visita a un colegio o universidad, coordinado por nuestro
departamento de AVID.
Somos afortunados de pertenecer a una comunidad
educativa muy diversa—lingüística y culturalmente.
Esperamos que nos acompañen en nuestra Noche Familiar Multicultural el 23 de octubre de 6 a 8 p.m.
Nuestros entrenadores han hecho un increíble trabajo
en los deportes de otoño de “flag football”, futbol americano, “cheer”, y lanzamiento rápido. ¡Esperamos
verlos en nuestros eventos deportivos este otoño!

Se necesitan voluntarios para la Noche Familiar Multicultural

Estamos MUY emocionados de enfocarnos en nuestra comunidad diversa en Totem y de celebrar esta
diversidad durante la Noche Multicultural Familiar el
23 de octubre de 6 a 8 PM.
Invitamos a su familia a compartir una actividad de su
cultura (ej.: bailes, comida, cuentos, arte, vestimenta
cultural). Felizmente podemos comprar los artículos
para apoyarlos. Favor de contactarnos:
Oficina Principal de Totem: (253) 945-5100
Ms. Bond (Español): (253) 945-5168

En asociación,
Caitlin Boline
Directora Interina
cboline@fwps.org

•

Sabia usted que habrá transporte desde:
Appian Way/Buena Casa

•

Eventos en el otoño en Totem
23 de oct. Noche Multicultural de 6-8 PM
26 de oct. Café con la directora
8 y 9 de nov. Conferencias estudiantiles
**se proveerá transporte a todos los eventos**

•

•

Noticias de AVID y IB

Revise el cuaderno/agenda de su estudiante todos los días
Revise su cuenta de ParentVue para
ver las calificaciones. Puede acceder a
ParentVue en la página de fwps.org
Hable con su estudiante acerca del perfil estudiantil de IB
Octubre es sabiduría

İEnvié un TEXTO para la oportunidad de ganar un premio!
Queremos asegurarnos que los estudiantes de Totem esten compartiendo este boletín con usted todos los meses,
así que estamos creando estrategias para motivarlos a compartirlo. Por favor envié un texto al (253)391-5075 (El celular del trabajo de Ms. Boline) o envíe un email a cboline@fwps.org con el nombre y grado de su hija/hijo para la
oportunidad de ganar un premio. Pondremos su nombre en un sorteo y anunciaremos un ganador el jueves 11 de
octubre. ☺

Datos del Open House de Totem
Gracias por asistir a nuestro “Open House” y por dar su opinión. Usaremos esa información para hacer que
otros eventos sean igual de servicial y acogedor.

Numero de respuestas: 91 Padres/Guardianes

El Open House fue bien organizado
El personal fue amigable y acogedor.
Hubo suficiente tiempo para hacer todo.
Aprendí mas acerca de la escuela de mi hijo/a.
Estoy alegre de haber venido a este evento.
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Conferencias Estudiantiles: 8 y 9 de noviembre
Las conferencias estudiantiles (y la feria de libros) será pronto. Enviaremos
información a casa con su estudiante acerca de las horas disponibles para reunirse con sus maestros. Proveeremos transporte e interpretes, así que por
favor busque esta información también.
İAnhelamos verlos pronto!

Deportes y Clubes del Otoño

Necesitamos Voluntarios en la Cafeteria
¿Te gustaría ser voluntario para apoyar en
nuestra cafeteria? Nos encantaría tenerte!
Llame a la oficina principal de Totem (253)
945-5100 y encontraremos un día/hora que
funcione en su horario.

Deportes

Clubes

Lanzamiento
Rápido

GSA (Gay-Straight Alliance)

“Cheer”

Club de Niñas

“CrossCountry”

Club de tareas
Guerreros de la escritura

