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T TEM POLE

Queridas familias y amigos de Totem,

Fue divertido ver a muchos de ustedes el mes pasado en nuestras Conferencias Académicas Guiadas
por Estudiantes. Nuestra asociación con ustedes
es una de las herramientas más importantes que
tenemos para apoyar a nuestros estudiantes.
Siempre nos encanta conectarnos con el "equipo
completo" de manera significativa.
Con la primavera llega el SOL y las PRUEBAS, las
cuales hacen que los estudiantes de secundaria se
retuerzan un poco más de lo normal. Continuaremos enseñando y volviendo a enseñar las expectativas de comportamiento, así como las estrategias para tomar exámenes para apoyarlos
durante los exámenes. ¡Trabaje con su estudiante
para asegurase de que duerman lo suficiente para
que puedan dar lo mejor de sí!
Ya estamos planeando para el próximo año escolar. ¡Por favor, tome nuestra encuesta de uniforme adjunta y esté atento a las actualizaciones
de horarios y promociones de 8º grado!

Abril 2019
Encuesta de Percepción del Uniforme 2019‐2020

¡Estaremos evaluando nuestra poliza de uniformes para el año escolar 2019-2020 y necesitamos sus comentarios!
Por favor, acceda a nuestra encuesta de uniformes a con nuación!

h ps://goo.gl/esR1Vj

En asociación,

Caitlin Boline
Directora interina
cboline@fwps.org

No cias de AVID y IB

PRÓXIMAS FECHAS TOTEM


4 de abril: Totem Noche familiar de STEAM **
8 al 12 de abril: vacaciones de primavera
(¡Diviértete! ¡Mantente seguro!)
17 de abril: Brillante / Día de neón
19 de abril: Café con la directora *
24 de abril: Salida temprana a la 1 PM
* ubicado en Appian Way Apartments
** bussing proporcionado

Revise el planiﬁcador de su estudiante cada día.
 Inicie sesión en ParentVue para
comprobar las caliﬁcaciones. Se
puede acceder a ParentVue en el
si o web fwps.org.
 Hable con su estudiante sobre el
perﬁl de estudiante de IB del mes.
El perﬁl de aprendiz de abril es
Inves gador

LOS ESTUDIANTES DE TOTEM SON SEGUROS, AMABLES Y RE‐
SPONSABLES
El 94.4% de estudiantes de Totem no han recibido una consecuencia
de exclusión desde el inicio del año escolar. ¡Estamos orgullosos de
esta información y con nuaremos enseñando y re‐enseñando nues-
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Conferencias Académicas Guiadas por Estudiantes en Totem

Día del espiritu de abril

Semana de apreciación al maestro

17/04/19 - ¡Día brillante!
¡Usa tus colores más brillantes / neón!

La semana de apreciación de los maestros es
del 6 al 10 de mayo.
¡Haznos saber si puedes donar tu empo o
recursos para apoyarnos mientras celebramos
nuestro increíble Equipo Totem!
(253) 945-5100 o mnelsen@fwps.org

¡RESERVA!
Pista
Béisbol
Voleibol
¡Comienza el 15 de abril!
¡Ven a animar a tus atletas T-Bird!

Día de campo: 14 de junio
Premios 6‐8 de grado: 17 de junio
Celebración de 8vo grado: 18 de junio, 9 AM
Carnaval de 8vo grado: 18 de junio, 3-5 PM
Úl mo día de clases: 19 de junio.

