T TEM POLE
Queridas familias y amigos de Totem,
Bienvenido al inicio del segundo semester. Aquí
hay algunas maneras en que puede asociarse con
nuestra escuela para apoyar a su hijo y sus académicos:

Febrero 2019

Posi vidad se propaga en Totem!



Inicia sesión en tu cuenta de Parent Vue para
ver las calificaciones (¿Necesitas acceso a una
computadora? ¡Consulta nuestra disponibilidad semanal en la parte posterior!)
 Asistir a las conferencias de SLC el 20 de marzo / 21 de marzo
 Asista a Café con la Directora para aprender
nueva información y también nos dice cómo
podemos mejorar (22 de febrero)
 Por favor anime a su hijo a irse a la cama a
tiempo
¡Gracias por trabajar con nosotros en los socios
para proporcionar a su hijo todas las herramientas
que necesitan para tener éxito!
En asociación,

¡Sorpresa! La próxima vez que estés en Totem, echa un
vistazo a nuestra nueva obra de arte en el pasillo. Durante las vacaciones de invierno, los voluntarios
(incluida la madre de familia, Erica Bogdan) trabajaron
arduamente para difundir la posi vidad a través de los
pasillos Totem. ¡Somos muy afortunados de tener socios que han creado mensajes signiﬁca vos para nuestros
estudiantes!

Caitlin Boline
Director interino

PRÓXIMAS FECHAS TOTEM
¡Febrero es el mes de la historia afro‐americana!
6 y 27 de febrero: salida temprana a la 1 p.m.
14 de febrero: Día del Espíritu — Amor / Amistad
18 de febrero: Día del Presidente (No hay clases)
22 de febrero: Café con la Directora *
20 y 21 de marzo: Conferencias (Scholar Led Conf's) **
* ubicado en Appian Way Apartments
** transporte proporcionado

No cias de AVID y IB
 Revise la agenda de su estudiante
cada día.
 Inicie sesión en Parent Vue para
veriﬁcar las caliﬁcaciones. Se
puede acceder a Parent Vue 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 febrero es
PENSADOR

LOS ESTUDIANTES DE TOTEM SON SEGUROS, AMABLES Y
RESPONSABLES
El 96.3% de estudiantes 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 nuestras
expecta vas!

Noche de Colegio y Carrera ‐
29 de enero
Especial GRACIAS a nuestro
equipo de ELA!

Totem es una "Zona Libre de Fragancias"

Dia del espiritu de febrero
14 de febrero - Amor y amistad
¡Use blanco, rosa o púrpura para celebrar
las relaciones que todos compartimos!

En nuestra escuela, tenemos estudiantes y
miembros del personal que son sensibles y
alérgicos a las fragancias como perfume,
colonia y spray para el cuerpo. Por favor,
no permita que su hijo traiga estos a la escuela. ¡Gracias!

¡Laboratorio de Computadoras abierto a las fa‐
milias!
Todos los MARTES y JUEVES en la Biblioteca Totem
de 12: 30—2: 30 PM.
Venga y regístrese en el frente, obtenga un pase
de visitante y regístrese con nuestro bibliotecario.

ACTUALIZACIONES
DE TOTEM SPORTS
La 3ra temporade empezo el 29 de
enero:
Gimnasia
Baloncesto de niños
Fútbol
Porristas
¡Aníma a nuestros atletas T-Bird!

