ESCUELA SECUNDARIA TUFFREE
DÍAS DE “ATENDIENDO ASUNTOS”
AUGOSTO 14 & 15, 2018
Estimados Padres de Familia y Estudiantes:
¡Bienvenidos al año escolar 2018-19 de la Escuela Secundaria Tuffree! Este año, las clases comenzarán el día martes 28 de
agosto de 2018. Cada año, en preparación para la apertura de la escuela, los estudiantes de la escuela secundaria asisten a un día
de "Atendiendo Asuntos" (TCOB) o, a veces, llamado día de inscripción. Estos días han sido programados para el martes, 14 de
agosto y el miércoles, 15 de agosto, en el salón de Usos Múltiples de Tuffree. El día de recuperación de inscripción de será el
20 de agosto de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Los estudiantes están programados por grado y apellido; los rangos de fecha y hora
específicos se enumeran a continuación. Se anima a los padres a que acompañen a los estudiantes.
Todos los formularios de inscripción, se manejarán en línea y deben completarse ANTES de los Días de TCOB. Si tú/usted no tiene
acceso a una computadora o necesita ayuda para completar estos formularios en línea, puede asistir a los Días de Ayuda para Padres
en Kraemer, el 7 y 8 de agosto de 7:00 a 4:00 p.m. en su MPR. Además, tendremos computadoras instaladas aquí en la oficina de la
escuela Tuffree durante el horario de días laborales (7: 30-4: 30 pm del 7 al 9 de agosto y 13). Nuestro personal de oficina está aquí
para ayudarlo. Para completar este proceso en línea (después del 1 de agosto), vaya a su cuenta de Portal para Padres Aeries y
actualice su información en portal.pylusd.org. Usted debe iniciar la sesión en la cuenta "Padres", no en la cuenta "Estudiante". Vaya a
la pestaña "Información del Estudiante" en la parte superior, luego haga clic en "Confirmación de Datos". Una vez que haya
completado este registro en línea, recibirá un correo electrónico confirmando que el registro está completo. Usted puede imprimir la
información y llevarla a la estación # 1 para ahorrar tiempo. Usted no podrá pasar por las estaciones, sin completar esta porción en
línea. Para agilizar el proceso en su día asignado de TCOB, traiga lo siguiente:
●
●

Dinero en efectivo o varios cheques para pagar por los diferentes artículos enlistados a continuación y cantidad del pago apropiado listo
antes de ingresar al Salón de Usos Múltiples.
Tarjeta de Vacunación, Formato de Membresía de PTA, formas apropiadas para grupos específicos como banda, escolta y coro.

 8vo Grado – Martes, 14 de agosto, 2018

7mo Grado - Miércoles, 15 de agosto, 2018

A-B

8:00-8:30

M-N

10:30-11:00

A-B

8:00-8:30

M-N

10:30-11:00

C-D

8:30-9:00

O-P

1:00-1:30

C-D

8:30-9:00

O-P

1:00-1:30

E-G

9:00-9:30

Q-S

1:30-2:00

E-G

9:00-9:30

Q-S

1:30-2:00

H-J

9:30-10:00

T-V

2:00-2:30

H-J

9:30-10:00

T-V

2:00-2:30

K-L

10:00-10:30

V-Z

2:30-3:00

K-L

10:00-10:30

V-Z

2:30-3:00

El procedimiento de “Atendiendo Asuntos” es:
Estación # 1 - VERIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL ESTUDIANTE: Imprima y entregue una
copia del correo electrónico confirmando que completó su registro en línea (para ahorrar tiempo), o revisaremos la lista para verificar
esto. Usted No podrá continuar a través de las líneas de registro sin esto. Tendremos computadoras configuradas para aquellos que
aún necesitan registrarse.
Estación # 2 - OFICINA DE SALUD: Entregue la prueba de inmunización de Tdap (solo para 7mo grado) si aún no lo ha hecho. Por
favor, traiga una copia a la escuela para mantenerla en el archivo. Si no recibimos prueba de inmunización antes del primer día de
clases, su hijo no recibirá su horario o podrá asistir a clase hasta que sea recibido. NO HAY VACUNAS, NO HAY ESCUELA.
Cualquier estudiante que tenga exención de creencias personales, deberá traer un comprobante de todas las vacunas. Además, usted
entregará todos los medicamentos que se tomarán en la escuela e informará a nuestro empleado de salud sobre cualquier problema
de salud. Puede omitir esta estación si ya ha hecho esto.
Estación # 3 – PAGO DE CUOTAS:
Las siguientes compras se realizan en esta estación. Usted puede escribir un cheque para las compras enumeradas a
continuación. Haga el cheque pagadero a Tuffree ASB. Por favor, incluya el nombre del estudiante en la parte de nota (memo)
del cheque.

●

●
●
●

Un Planificador Agenda Tuffree, donación de $ 5.00. Estos son muy útiles para realizar un seguimiento de la tarea, los proyectos
pendientes y otras asignaciones de clase. A veces se usa con fines de comunicación entre padres y maestros. Se requiere que su estudiante
mantenga algún tipo de planificador.
Un Anuario de Tuffree se puede pedir por adelantado (muy recomendado) por $ 40.00. Los Anuarios se distribuyen la última semana de
clases.
La tarjeta de actividades del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB), cuesta $ 20.00. Esta da derecho a los estudiantes a la admisión
pre-pagada de actividades y bailes ASB.
ARTÍCULOS DE P.E.: Se requiere que todos los estudiantes tengan ropa para Educación Física (P.E.). La ropa de PE de Tuffree, estará
disponible para su compra. El costo de estos artículos es: 2 Camisas (una amarilla, una gris) $ 16.00 y Shorts- $ 10.00. Animamos
firmemente a los estudiantes a comprar ropa Tuffree PE, pero si adquieren los artículos PE en una tienda local, los estudiantes deben tener
una camiseta sencilla de color amarillo y gris claro y manga corta. Los pantalones cortos deben ser de color negro firme (sin letras/logos) y
longitud a mitad del muslo o más. También podrá comprar una carpeta de tres anillos que será necesaria durante P.E. por $ 2.00

Estación # 4 – Recoger la agenda del estudiante: Muestre el recibo de la estación # 3.
Estación # 5 – ROPA DE P.E.: Recoja los artículos de PE pagados en la estación # 3. Los adultos estarán disponibles para ayudar
con el tamaño si es necesario. También podrás recoger la carpeta de tres anillos aquí.
Estación # 6 - PTA: Entregue su formulario de membresía 2018-2019 Tuffree en la mesa de PTA. Usted podrá pagar la Fiesta de Fin
de Año de 8vo grado. Además, este es el momento de ordenar y pagar la camiseta de la clase por $ 25. La vestimenta Spirit también
estará disponible para comprar. La "Prenda Spirit " de este año es especial, ya que es la celebración del ¡50º Aniversario de Tuffree!
Estación # 7 - TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y FOTOGRAFÍAS: TODOS LOS ESTUDIANTES SE TOMAN UNA FOTOGRAFÍA,
PARA UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y EL ANUARIO. Los estudiantes que hayan comprado actividades ASB (pagado en la
estación # 3), tendrán impreso "ASB" en su tarjeta. PAQUETES DE FOTOGRAFÍAS ESCOLARES, están disponibles y pueden
comprarse en esta estación
Estación # 8 –HORARIOS DE CLASES: Se entregará una lista de clases en esta estación, pero el horario de clases real del
estudiante, se distribuirá el primer día de clases. Cualquier error en asignación de clase, debe notarse en este momento hablando
directamente con la Consejera, la Sra. Edwards. Solo se considerarán errores de horarios de clase (clases duplicadas, clase omisa,
etc.). No se harán cambios colocación de preferencia, preferencia de maestro/período o las materias optativas. Las correcciones se
harán antes del primer día de clases.
Estación # 9 - PROGRAMA DE MÚSICA INSTRUMENTAL: Aquí es donde los estudiantes de banda y orquesta pagan sus
donaciones de participación y artículos de uniformes. Los estudiantes entrantes de 7mo grado, necesitarán todos los artículos a menos
que los hayan obtenido de ex alumnos. Costo total para la banda = $ 171; Costo total para orquesta = $ 147. NOTA: Camiseta,
pantalones y calcetines, no están incluidos en este costo y deben comprarse por su cuenta. Si es necesario, la donación de
participación de $ 100 puede repartirse en dos o más pagos; sin embargo, los artículos de uniformes deben pagarse en su totalidad el
Día TCOB (inscripción). Para proporcionarle los mejores precios, hacemos un pedido colectivo a fines del verano. No habrá artículos
disponibles para llevar a casa.
Estación # 10 PROGRAMA DE MÚSICA VOCAL: En esta estación, los estudiantes interesados en coro, pueden inscribirse en
audiciones de conjunto vocal (para estudiantes nuevos y entrantes, el lunes 20 de agosto), enviar tamaños de camisetas, recoger un
calendario de desempeño y conoce a nuestra nueva maestra de coro, la Sra. Parsons.
Estación # 11 - Donación de Suministros en Caso de Desastres: Su donación de $ 5.00 (solo cheques, pagaderos a Tuffree
Middle School). Esto ayudará a la escuela a comprar artículos como walkie/talkies adicionales, suministros de primeros auxilios, agua,
mantas térmicas, camillas, equipos de búsqueda y rescate, artículos de saneamiento, baterías, linternas, etc.
Estación # 12 - BIBLIOTECA: Recoge tu conjunto de libros de texto para uso en casa
Por favor, nota: si has presentado la documentación para Transferencias inter/Intra Distrito, la recepción de este paquete de
inscripción no indica la aceptación de la transferencia. Trae la carta de aceptación contigo.
Esperamos verte el 14 y 15 de agosto.
Atentamente,
Cindy Freeman, Directora

Fechas Importantes:
Agosto14-15, 2018

Días TCOB (ver horario arriba)

Agosto 20, 2018

Día de Recuperación TCOB (8:00am-11:00am)

Agosto 16, 2018

Día de Capacitación ASB
(8:00am-12:00pm)

Agosto 21, 2018

Día de Orientación para 7mo Grado (MPR
8:00am-12:00pm)
Nueva Orientación para Padres de Familia
(Biblioteca 8:00-8:45am)

Agosto 16-17, 2018

Días de Capacitación WEB
(8:00am-12:00pm)

Agosto 28, 2018

Primer Día de Clases

