T TEM POLO
Enero 2018
Queridas familias y amigos de Totem,
¡Feliz año nuevo! Extrañamos a nuestros estudiantes durante las vacaciones de invierno.
Esperamos que hayan tenido un descanso relajante conectando con su estudiante.
¿Sabías? Totem es una Escuela Nacional de
Demostración de AVID. Sabemos que nuestro
trabajo es más grande que la escuela intermedia y estamos enfocados en equipar a los estudiantes con habilidades que puedan usar
para la vida. Como tal, nuestro personal incluye cuidadosamente estrategias en sus lecciones que los estudiantes pueden usar en la universidad y más allá para ayudarles en la organización y la comunicación. Esperamos verte
más tarde este mes en nuestra primera noche
de universidad y carrera. Únete a nosotros y
aprende sobre carreras y universidades interesantes. ¡Espero verte
allí!
En asociación,

Noche de Universidad y
Carrera

¡Únete a nosotros para una cena de pizza y
aprende sobre una amplia variedad de carreras y
universidades!

Totem Middle School
29 de Enero de 2019
6‐8 P.M.
¿Sabías? Los autobuses serán provistos desde:
• Appian Way / Buena Casa • Club Palisades • Silver
Shadow • Village at Redondo
HORAS DE RECOGIDA (saliendo de los apartamen‐
tos): 5:45 PM, 6:15 PM, 6:45 PM
HORAS DE REGRESADA (saliendo de Totem):

Caitlin Boline
Directora interina
cboline@fwps.org

PRÓXIMAS FECHAS TOTEM
18 de enero: día del espíritu de enero.
18 DE ENERO: Café con la Directora *
21 de enero: No hay clases — Día MLK
ENE. 29: Noche familiar universitaria y profe‐
sional **
*en los apartamentos de Appian Way

7:15 PM, 8:00 PM

No cias de AVID y IB
 Revise el planiﬁcador 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 enero es
EQUILIBRADO

TOTEM SCHOLARS SON SEGUROS, CLAVES Y RESPONSABLES
El 96.6% de los 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 reense‐
ñando nuestras expecta vas!

Concierto de invierno Totem ‐ 18 de diciembre
¡MUCHAS GRACIAS al Sr. Worcester y al Sr. Brenner!

Mes de la historia negra en Totem

¡Día del Espíritu de enero!
18/01/2018
"Whiteout / Blackout Wave"
(Ves do en TODO negro o TODO blanco)

¿Te gustaría ayudarnos a celebrar el Mes
de la Historia Negra? Comuníquese con la
oﬁcina principal de Totem con sus ideas /
disponibilidad para ayudarnos a crear un
mes de celebración signiﬁca vo.

¡El laboratorio de computadoras de Totem
está abierto a las familias!
Todos los MARTES y JUEVES en la Biblioteca Totem de
12: 30—2: 30 PM.
Venga y regístrese en la oﬁcina, obtenga un pase de
visitante y regístrese con nuestra bibliotecaria.

ACTUALIZACIONES
DE DEPORTES EN TOTEM
Temporada 3 comienza el 29 de enero!
Gimnasia
Baloncesto de niños
Porristas
¡Anímate a nuestros atletas T-Bird!

