Latest News at Tuffree Middle School
Back to School Night: Our BTSN is this Tuesday, September 18th from
6:00-8:00pm. Here’s your invitation! Be sure your student copies down his/her
schedule on this form so you know what classes to attend.
Message from the Principal: Here’s a message from our Principal. Here’s the
Spanish version.
Support PTA: Join PTA for $15. Your contribution will go a long
way for enhancing your student’s middle school experience. We
are striving for 100% participation by our teachers and parents. If
you haven’t joined already, send your money and PTA slip with
your student to give to the school office. There will also be a table
set up in the quad for you to join on BTSN.
ASB Fundraiser: Students and parents, thank you for helping our school during
the STEP IT UP FUNDRAISER! Since our fundraiser is almost over, please
parents should log in online and check the totals to make sure you reached the
prize levels you were aiming to achieve. Stay tuned for our "Day of
Awesomeness" coming soon! All pledges are due by this Wednesday
September 19th. Let's reach our goal! Again, we thank you for your continued
support!! Go Falcons!
Upcoming Scholastic Book Fair: Join us this week in
the library for the Scholastic Book Fair. It will be open all
day 8am to 4pm, including break and lunch and every
student will be able to visit at least once through their
Language Arts class. It will also be open from 5:30-7:30pm
at Back to School Night. Thank you for supporting literacy
here at TMS!
Like us on Facebook! We post many pictures
of all the fun school activities.
Click
on
this
link
and “like us!”
https://www.facebook.com/tuffreems/
App Jam+ is Back! Exciting News! AppJam+ is returning to Tuffree! AppJam+
is a 9-week, after school program that teaches students how to create a fully
functional, mobile gaming application. It’s a hands on program – from the initial
design, coding, and presentation of the final app at a Showcase. Last year, our
students created some award-winning apps! Classes will take place on
Mondays and Wednesdays from 3:35-5:30 pm. The first class will be Oct. 1st.
There will be a meeting on Wednesday, Sept. 19 at break in Ms. Lee’s room
(Rm. 505) to sign up and to get more details.
50th Anniversary Spirit Shirts: PTA will be selling these spirit
shirts at BTSN for $10. We have adult L and XL with a few
youth sizes left. We will be asking our students and staff to
wear these shirts not only for spirit days each Friday, but for our
50th Anniversary event on Wednesday, November 7th. With
everyone wearing this spirit shirt (or another black shirt) there
will be a school-wide picture taken that day to celebrate the
event.

Calendar
Monday 9/17
Scholastic Book Fair in the Library all week
Tuesday 9/18
6:00 pm - PTA Association Meeting in MPR
(All parents welcome)
6:25-8:00pm-Back to School Night in classrooms
(Parents/Guardians only)
5:30-7:30-Book Fair open in the library
Wednesday 9/19
Fireside Chats (behavior assemblies)-All Day
Deadline today to send out emails for Step It
Up fundraiser
2:28pm-Early Release Dismissal
Thursday 9/20
Make-up Picture Day (morning)
Wear College Shirt every Thursday!
Friday 9/21
Last Day for the Book Fair in the library
SAVE THE DATE
CAFETERIA MENUS - Middle School Lunch

Últimas Noticias de la Escuela Secundaria Tuffree

Calendario

Noche de Regreso a Clases: Nuestro BTSN es este martes, 18 de septiembre de 6:00 a
8:00 p.m. ¡Aquí está su invitación! Asegúrese de que su hijo copie su horario en este formulario,
para que sepa a qué clases asistir.

Lunes 9/17
Feria del Libro toda la semana en la biblioteca
Martes 9/18
6:00 pm – Junta de la Asociación PTA en MPR
(Todos los padres de familia son
bienvenidos)
6:25-8:00pm-Noche de Regreso a Clases, en
salones de clase
(Padres/Guardianes solamente)
Miércoles 9/19
Charlas Fireside (asambleas de
comportamiento)-Todo el Día
Fecha final para enviar correos electrónicos
para la Recaudación de Fondos Step It Up
2:28 pm-Salida Temprana
Jueves 9/20
Día de Segunda oportunidad para Fotografías
(en la mañana)
¡Usa una camiseta de Universidad todos los
jueves!
Viernes 9/21
Último día de la Feria del Libro en la biblioteca
APARTE LA FECHA

Mensaje del director: Aquí hay un mensaje de nuestro director. Aquí está la versión en español.
Apoye a la PTA: Únase a PTA por $ 15. Su contribución será de gran ayuda para mejorar la
experiencia de la escuela secundaria de su hijo. Nosotros nos esforzamos para que nuestros
maestros y padres participen al 100%. Si aún no se ha inscrito, envíe su dinero y el recibo de PTA
con su estudiante, para que lo entregue a la oficina de la escuela.
Recaudación de Fondos ASB: Estudiantes y padres, ¡gracias por ayudar a nuestra
escuela durante la Recaudación de Fondos STEP IT UP! Debido a que nuestra recaudación
de fondos casi ha terminado, por favor, los padres deben iniciar sesión en línea y verificar los
totales para asegurarse de que alcanzó los niveles de premios que pretendía alcanzar. ¡Estén
atentos para nuestro "Día de la Magnificencia" próximamente! Todas las promesas de donación,
se entregarán el miércoles 19 de septiembre. ¡Alcancemos nuestra meta! Nuevamente, ¡gracias
por su continuo apoyo! ¡Vamos Falcons!
Próxima Feria del Libro de Scholastic: Únase a nosotros esta semana en la biblioteca para la Feria
del Libro de Scholastic. Estará abierto todo el día de 8:00 am a 4:00 pm, incluyendo descanso y
almuerzo y cada estudiante podrá visitar al menos una vez a través de su clase de Lengua y
Literatura. También estará abierto de 5:30 a 7:30 pm en la Noche de Regreso a Clases. ¡Gracias
por apoyar la alfabetización aquí en TMS!
¡Denos “Me Gusta” en Facebook! Publicamos muchas fotos de todas las actividades divertidas de
la escuela.
Presione en este enlace y "like us! " Https://www.facebook.com/tuffreems/
¡App Jam + ha vuelto! ¡Noticias emocionantes! ¡AppJam + regresa a Tuffree! AppJam + es un
programa extracurricular de 9 semanas, que enseña a los estudiantes cómo crear una aplicación
de juegos totalmente funcional y móvil. Es un programa práctico: desde el diseño inicial,
codificación y presentación de la aplicación final en un Aparador. ¡El año pasado, nuestros
estudiantes crearon algunas aplicaciones galardonadas! Las clases se llevarán a cabo los lunes y
miércoles de 3: 35-5: 30 pm. La primera clase será el 1 de octubre. Habrá una reunión el
miércoles, 19 de septiembre a la hora de descanso, en el salón de la Sra. Lee (Salón 505) para
inscribirse y obtener más detalles.
Camisetas Spirit por 50 Aniversario: PTA venderá estas camisetas Spirit en BTSN por $ 10.
Tenemos adultos L y XL con algunas tallas para jóvenes. Les pediremos a nuestros estudiantes y
personal que usen estas camisas no solo para los días Spirit cada viernes, sino también para
nuestro evento del 50º Aniversario el miércoles, 7 de noviembre. Con todos usando esta camiseta
espíritu (u otra camisa negra) habrá una foto de toda la escuela tomada ese día para celebrar el
evento.

MENÚ DE CAFETERÍA - Almuerzo de Escuelas
Secundarias

