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

T TEM POLE

Queridas familias y amigos de Totem,

¡Es difícil creer que ya estamos en mayo!
Mayo es un mes importante aquí en la escuela
porque es cuando los alumnos muestran toda
la información nueva que han aprendido este
año a través de exámenes estatales. ¡Estamos
orgullosos de los logros que han logrado nuestros alumnos! Por favor, apoye a su alumno
en las siguientes formas para estar "listo para
el examen":


¡Dormir lo suficiente!



Llegar a la escuela a tiempo para
desayunar.



¡Hable con ellos sobre la importancia de
los exámenes y anímeles a hacer lo mejor
que puedan!

mayo 2019
Anuarios a la venta!
Los anuarios ya están a la venta en la oficina
por $20. Solo tendremos un número limitado
ordenado y se garantizará una copia a los estudiantes que reserven previamente. Se distribuirán a principios de junio.

¡Gracias por su apoyo para asegurarse de que
TEAM TOTEM esté TEST READY!
¿Necesitas más información?

En asociación,

Contacta a la Sra. Hargraves en
lhargrav@fwps.org

Caitlin Boline
Director de escuela
cboline@fwps.org

Noticias de AVID y IB

PRÓXIMAS FECHAS de TOTEM
1 de mayo: Día del calcetín loco
6-10 de mayo: Semana de agradecimiento a los maestros
13 de mayo: Noche de información de sexto grado**
16 de mayo: Noche de información del programa de
lenguaje dual **
17 de mayo: Café con la Directora, 9 AM *
24 de mayo: Día del Espíritu de Superhéroes vs. Villanos
* ubicado en Appian Way Apartments
** transporte proporcionado



Revise el planificador de su estudiante
cada día.
 Inicie sesión en Parent Vue para verificar
las calificaciones. Se puede acceder a
Parent Vue en la página web fwps.org.
 Hable con su alumno sobre el perfil de
estudiante de IB del mes.
 El perfil de aprendiz de mayo es
reflexivo

TOTEM SCHOLARS SON SEGUROS, CLAVES Y RESPONSABLES
El 94.4% de alumnos de Totem no han recibido una consecuencia de
exclusión desde el inicio del año escolar. ¡Estamos orgullosos de
esta información y continuaremos enseñando y re-enseñando
nuestras expectativas!

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

11a NOCHE DE VAPOR anual y 1er color anual Run @ Totem

¡Amamos a nuestros socios
Día del Espíritu de mayo

de la comunidad!

5/24/19

GRACIAS a la Iglesia Episcopal de St. Columba por
apoyar a nuestra escuela este año por:

Día de superhéroes contra villanos!



Fabricación de piezas uniformes culturalmente
apropiadas.

¡Elige un lado y vístete en consecuencia!
(no máscaras, por favor)



Donando recursos a profesores y familias.



Proporcionar juegos para los periodos de
almuerzo.
¡Esperamos celebrarlos en el banquete de los
héroes de FWPS!

¡RESERVA!
Pista
Béisbol
Voleibol

Día de campo: 14 de junio
Premios 6-8 de grado: 17 de junio
Celebración del 8º grado: 18 de junio, 9AM
¡Ven a animar a sus atletas T-Bird! Carnaval de 8º grado: 18 de junio, 3-5 PM
Último día de clases: 19 de junio, 10:20 AM

