Síganos en Facebook @Totem Middle School y en Instagram @totemthunderbirds para obtener actualizaciones importantes y diver das.

T TEM POLE

Queridas familias y amigos de Totem,

Esperamos verlos más adelante este mes en nuestras
conferencias dirigidas por estudiantes los días 20‐ 22 de
marzo. Esté atento a la información para inscribirse en
un horario de conferencia y también para el horario de
transporte del autobús. Esperamos verlos allí!

Marzo 2019

¡Oportunidades nocturnas de STEAM!
(STEAM=ciencias, tecnologia, ingenieria, arte y matemá cas)

Estamos muy contentos de celebrar nuestros datos de
referencia de Winter iReady que compar reciente‐
mente en nuestro Café con la Directora. Estamos espe‐
cialmente orgullosos del crecimiento que hemos visto en
nuestros puntajes de lectura. En febrero, después de la
ventana de evaluación, la administración se reunió con
cada maestro individualmente para que pudieran com‐
par r sus datos y los próximos pasos que darán para
apoyar el logro y el crecimiento de los estudiantes. Estos
apoyos dirigidos son ejemplos especíﬁcos de cómo esta‐
mos priorizando las tareas de aprendizaje rigurosas en
nuestra escuela.

NOCHE DE STEAM FWPS *:
27 de marzo, 6‐8 PM
@ Federal Way High School
NOCHE DE STEAM TOTEM *:
4 de abril, 5: 30‐7: 30 PM
@ Totem Middle School

¡Espero verte en Totem pronto!
En asociación,

* Transporte proporcionado a ambos!
Caitlin Boline
Directora interina
cboline@fwps.org

Noticias de AVID y IB
PRÓXIMAS FECHAS TOTEM
13 y 27 de marzo: salida temprana a la 1 p.m.
15 de marzo: Día del personaje
15 de marzo: Café con la Directora *
20 y 21 de marzo: Conferencias dirigidas por estudiantes **
27 de marzo: Noche familiar de STEAM de FWPS **
4 de abril: Noche familiar de STEAM de Totem **

 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
sitio web fwps.org.
 Hable con su estudiante sobre el
perfil de estudiante de IB del mes.

*ubicado en Appian Way Apartments

El perfil de aprendiz de marzo es

** transporte proporcionado
TOTEM SCHOLARS SON SEGUROS, CLAVES Y RESPONSABLES
El 96.3% de Totem estudiantes no ha recibido una consecuencia de
exclusión desde el comienzo del año escolar. ¡Estamos orgullosos de
esta información y continuaremos enseñando y volviendo a enseñar
nuestras expectativas!

Mente abierta

Síganos en Facebook @Totem Middle School y en Instagram @totemthunderbirds para obtener actualizaciones importantes y diver das.

Mes de la historia negra en Totem

Semana de apreciación al maestro

Dia del espiritu de marzo
15/03/19 ‐ Día del personaje
(Vístete como tu película favorita, TV o per‐
sonaje del libro)

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 celebra‐
mos nuestro increíble Equipo Totem!
(253) 945‐5100 o cboline@fwps.org

!!! Importante P.E. Actualización del departamento !!!
Todos los estudiantes de escuela intermedia en FWPS usan P.E. uniformes Es esencial que
los estudiantes traigan su uniforme de educación sica a la escuela el día que tengan edu‐
cación sica. Muchos estudiantes no traen sus uniformes de educación sica a la clase de
educación sica. Es la expecta va de que todos los estudiantes usen la camisa de edu‐
cación sica y los pantalones cortos que les proporciona la escuela. A par r del miércoles
30 de enero, cualquier estudiante que no traiga su uniforme de educación sica a la es‐
cuela o se niegue a usar el uniforme de educación sica recibirá una detención durante el
almuerzo. ¡Gracias por tu apoyo!

