13 de febrero, 2019

Estimados Padres de Familia/Guardianes de Estudiantes de 6 Grado:
to

Ustedes están invitados a nuestra Junta de Información para Padres de Estudiantes de 6º grado, el día
martes, 19 de febrero, de 6:00 a 7:00 p.m. en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Secundaria
Tuffree. Se considerarán el programa de instrucción, materias electivas y los procedimientos de inscripción
a 7º grado. Además, queremos darles la bienvenida en nuestra Visita Escolar (Open House) el martes, 26
de marzo, de 2019 de 6: 00-7: 00 p.m. Tendremos camiones de comida disponibles a las 5:15 pm. Habrá
una juta de la Asociación PTA en el MPR a las 5:45 pm. ¡Venga con la familia y vea por usted mismo lo que
sucede en la Escuela Secundaria Tuffree!
La transición de la escuela primaria a la secundaria, es un paso educativo emocionante para su hijo(a). Como
primer paso para apoyar esta transición, los estudiantes de 6º grado (aquellos que pretenden asistir a
Tuffree), asistirán a nuestra nueva asamblea de orientación estudiantil aquí en la Escuela Secundaria
Tuffree, el día lunes, 25 de febrero, de 2019 de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. como un paseo. Su estudiante
hará un recorrido por el campus escolar. Queremos que nuestros nuevos estudiantes realmente vean y
sientan lo que es ser un estudiante de secundaria. Su hijo(a) aprenderá cómo será un día típico en la escuela
secundaria, qué oportunidades electivas están disponibles y qué esperar en la escuela secundaria. Les
daremos la oportunidad de conocer a los líderes estudiantiles actuales y hacer preguntas en pequeños grupos
de estudiantes. Además, los estudiantes recibirán "Tarjetas Electivas" de otoño de 2019, y les explicaremos
cómo completarlas. Revise y complete esta “Tarjeta Electiva” con su hijo(a), y devuélvala a la maestra de
sexto grado de su hijo(a) antes del viernes, 15 de marzo, del 2019. Si tiene alguna pregunta, no dude en
llamar a nuestra Oficina de la Escuela Tuffree al 714-986-7480.
Transferencias de Elección: Se requiere una transferencia de elección para los estudiantes que desean
asistir a la Escuela Secundaria Tuffree, pero que residen fuera del área de asistencia de Tuffree. A lo largo
de nuestro distrito, una vez que se aprueba una transferencia de elección de escuela, se mantiene vigente
durante la escuela secundaria. Por lo tanto, los estudiantes que actualmente asisten a una escuela primaria
cuyos estudiantes acuden a Tuffree en una Transferencia de Elección (Por ejemplo, Brookhaven, Golden,
Sierra Vista, Topaz o Wagner), asisten a Tuffree como la escuela de su elección, y no requieren llenar una
solicitud de transferencia de elección adicional. Por favor, vea la página de inicio homepage de Servicios
Estudiantiles de PYLUSD, para procedimientos de transferencia.

Esperamos verle en nuestra próxima reunión de Información para Padres de Estudiantes de 6 to grado y
Visita Escolar (Open House). Estamos muy emocionados por la asistencia de su hijo a la asamblea de
orientación y de que nos acompañe aquí en el otoño.

Atentamente,
Cindy Freeman
Directora
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Asistente de Director

Karen Edwards
Consejera Escolar

