Latest News at Tuffree Middle School
PM Pick Up Reminders: What a great first week! The pick up lines have gone very
smoothly. Thanks for all your patience as everyone learns the routine. Each day, it will
get slightly better. Keep in mind the following:
● If you think you will be one of the first cars in the pick up line, be sure your
student knows to hurry to get into your car. You may have to leave and go
around again if all the cars behind you are ready to leave and you are blocking
the line. It’s the only way to keep the traffic flowing.
● Pull all the way forward leaving no gaps.
● Consider picking up around 3:45pm or 3:50pm. The line of cars has diminished
by then and we provide supervision till 4:00.
● Consider meeting your student at Tri-City Park or in the surrounding
neighborhoods to avoid the traffic entirely, being courteous to our neighbors.
● While the cones are set up, PLEASE DO NOT CHANGE LANES! The right lane
must turn right and the left lane must turn left. After about 8-10 min., we will
pick up the cones and you are free to maneuver safely as you will.
● Remember, there are only two lanes of traffic in the pick up line, not three.
● Absolutely no student pick up out on Kraemer Blvd (directly in front of the
school) for safety reasons.
● Once the cones are picked up, there is only one lane to the far right (next to
the curb) for student pick up.

Calendar
Monday 9/3
Labor Day-No School
Tuesday 9/4
4:00 pm-PTA Board Meeting in the library
7:00 pm-Instrumental Booster Mtg - Band Room
Wednesday 9/5
ASB School-wide Fundraiser begins
Early Release Dismissal is at 2:28pm
Thursday 9/6
9:55 am-Fire Drill
Friday 9/7
3:40 pm Vocal Ensemble Auditions-Choir Room

AM Drop Off: Although the lot is less chaotic in the morning, for the safety of students,
please merge into a single line next to the curb and have your student exit on the right
side of your vehicle. It is unsafe to have students dropped off while double parked,
walking between cars, or exiting on the left side of your vehicle.

SAVE THE DATE
9/13 Choir Booster Meeting - Choir Room
9/14
ELHS Football Game-Band & CG
9/17-22 Book Fair in the Library
9/18
Back to School Night 6:00-8:00pm
(Parents/Guardians only)
9/19
Fireside Chats (behavior assemblies)
9/20
Make-up Picture Day

Like us on Facebook! W
 e post many pictures of all the fun school activities. Click on
this link and “like us!” h
 ttps://www.facebook.com/tuffreems/

CAFETERIA MENUS - Middle School Lunch

Clarification on Dress Code: There is some discussion among parents regarding dress
code requirements for middle school. To add clarity on what is expected, here are the
slides we will be sharing with students at our behavior assembly later this month. All
middle schools follow the same District Dress Code Board Policy. Almost all students do
a fantastic job of complying with this dress code. Thank you parents for all your
support!
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.
Blended Social Studies Classes: Our Honors classes in social studies are blended this
year with approximately the same number of honors vs. college prep students. We did
this last year in a couple of classes, modeling after another middle school in our district
who has blended their Social Studies classes for several years. Honor students still have
the same content at the same pace as they would have in any Honors SS class.
“Honors Social Studies” is still shown on their transcript. Assignments, projects, and
expectations remain consistent with our other honor classes. Our SS honors students
will continue to be well prepared for Honors and AP classes at the high school. By
blending these classes, it has enabled us to have more honors spots and allows college
prep students better access to honors level work. If you have any further questions
about this, feel free to email Mrs. Lapworth, our Social Studies Dept. Chair at
dlapworth@pylusd.org.
Upcoming ASB Fundraiser: This Wednesday, Sept. 5th, will be our ASB Kick Off
Assembly for our school-wide fundraiser. It’s called STEP IT UP and your
students will come home super excited about the prizes being offered.
We appreciate your support and thought you might want a little head up!
Young teens, when this excited, may make interesting dinner
conversation!

Great first week at Tuffree! Welcome back!

Additional Vocal Ensemble Spots Available: There are two spots available in 0- period
Vocal Ensemble (advanced choir). Auditions for these spots will be held on Friday,
Sept. 7th beginning at 3:40pm in the choir room. To sign up for an audition slot with
Ms. Parsons, visit this link. Students should be prepared to sing 32 bars of a song of
their choice. For accompaniment, they must provide a backing track or sheet music. If
you have any questions, contact Ms. Parsons at lparsons@pylusd.org.

Últimas Noticias de la Escuela Secundaria Tuffree

Calendario

Recordatorios al recoger a sus hijos en la tarde: ¡Qué gran primera semana! Las
líneas para recoger a sus estudiantes han ido muy bien. Gracias por toda su
paciencia mientras todos aprenden la rutina. Cada día, será un poco mejor. Tenga
en cuenta lo siguiente:

Lunes 9/3
Día del Trabajo-No hay clases

• Si usted cree que será uno de los primeros automóviles en la línea para recoger a
su hijo, asegúrese de que su estudiante sabe que se debe apurar para subir al
automóvil. Usted pudiera tener que salir y regresar si todos los autos que están
detrás de usted están listos para partir y está bloqueando la línea. Es la única forma
de mantener el flujo del tráfico.
• Avance hacia adelante sin dejar huecos
• Considere recoger a su estudiante alrededor de 3:45- 3:50. La línea de autos ha
disminuido para entonces y nosotros proporcionamos supervisión hasta las 4:00.
• Considere la posibilidad de encontrarse con su estudiante en Tri-City Park o en los
vecindarios circundantes para evitar el tráfico por completo.
• ¡Mientras los conos están colocados, POR FAVOR, ¡NO CAMBIE LOS CARRILES! El
carril derecho debe girar a la derecha y el izquierdo debe girar a la izquierda.
Después de aproximadamente 8-10 min., recogeremos los conos y podrá maniobrar
de forma segura como lo desee.
• Recuerde, solo hay dos carriles de tráfico en la línea de recogida, no tres.
• Absolutamente ningún estudiante debe recogerse en Kraemer Blvd por razones de
seguridad.
• Una vez que los conos han sido recogidos, solo hay una línea a la derecha, (cerca
de la acera) para recoger estudiantes.
Trayendo a su Estudiante en la Mañana: Aunque el lote es menos caótico por la
mañana, por seguridad de los estudiantes, por favor, manténgase en una sola línea al
lado de la acera y pida a su estudiante que salga por el lado derecho de su vehículo. No
es seguro dejar a los estudiantes en el estacionamiento en doble fila, caminando entre
automóviles o salir en el lado izquierdo de su vehículo.
¡Denos un me gusta en Facebook! Nosotros colocamos muchas fotos de todas las
actividades divertidas de la escuela. Haga clic en este enlace y "me gusta!"
Https://www.facebook.com/tuffreems/
Aclaración sobre el Código de Vestimenta: Existen ciertos comentarios entre los
padres con respecto a los requisitos del código de vestimenta para la escuela
secundaria. Para agregar claridad sobre lo que se espera, aquí están las diapositivas que
compartiremos con los estudiantes en nuestra reunión sobre comportamiento a fines de
este mes. Todas las escuelas secundarias siguen la misma política de la Junta de Código
de Vestimenta del Distrito. Casi todos los estudiantes hacen un trabajo fantástico
cumpliendo con este código de vestimenta. ¡Gracias padres por todo su apoyo!
Apoye PTA: Únase al PTA por $15.00, 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 papel de PTA con su estudiante, para que lo entregue a la oficina de la escuela.
Clases de Estudios Sociales Combinadas: Nuestras clases de honores en estudios
sociales se combinan este año con aproximadamente el mismo número de honores que
los estudiantes de preparación universitaria. Hicimos esto el año pasado en un par de
clases, modelando como lo hizo otra escuela secundaria en nuestro distrito, que ha
mezclado sus clases de Estudios Sociales durante varios años. Los estudiantes de honor
todavía tienen el mismo contenido al mismo ritmo que lo hubieran hecho en cualquier
clase de Honor SS. "Honores de Estudios Sociales" aún se muestra en su transcripción.
Las asignaciones, proyectos y expectativas siguen siendo consistentes con nuestras otras

Martes 9/4
4:00 p.m. Reunión de la Junta PTA en la
biblioteca
7:00 p.m. Junta Instrumental Booster - Salón
de banda
Miércoles 9/5
Comienza la Recaudación de Fondos ASB en
toda la escuela
Salida temprano es a las 2:28 p. M.
Jueves 9/6
9:55 a.m.-Simulacro de Incendio
Viernes 9/7
3:40 p. Audiciones del Ensamble Vocal-Salón de
Coro
APARTE LA FECHA
9/14 Juego de Fútbol Americano ELHS Banda & CG
9/17-22 Feria del Libro en la biblioteca
9/18

Noche de Regreso a Clases 6:00-8:00pm

(Padres/Guardianes solamente)
9/19 Fireside Chats (Asambleas de
Comportamiento)
9/20 Día de segunda oportunidad para
Fotografías
MENÚ DE CAFETERÍA - Almuerzo de Escuelas
Secundarias
¡Gran primera semana en Tuffree!
¡Bienvenidos!

clases de honores. Nuestros estudiantes de honores SS, continuarán estando bien
preparados para clases de Honores y AP en la escuela secundaria. El combinar estas
clases, nos ha permitido tener más lugares de honor y permite a los estudiantes de
preparación universitaria un mejor acceso al trabajo de nivel de honores. Si usted tiene
más preguntas al respecto, no dude en enviarnos un correo electrónico a la Sra.
Lapworth, nuestra Presidenta del Departamento de Estudios Sociales a
dlapworth@pylusd.org.
Próxima Recaudación de Fondos ASB: Este miércoles, 5 de septiembre, será nuestra
asamblea de lanzamiento ASB para nuestra recaudación de fondos en toda la escuela.
Se llama STEP IT UP y sus estudiantes llegarán a casa súper entusiasmados con los
premios que se les ofrecen. Agradecemos su apoyo y pensamos que usted podría querer
¡un poco de información adelantada! Jóvenes adolescentes, cuando están emocionados,
puede ser una ¡interesante conversación a la hora de la cena!
Lugares Adicionales Disponibles para Ensamble Vocal: Hay dos espacios disponibles en
Ensamble Vocal en el periodo 0 (coro avanzado). Las audiciones para estos lugares se
llevarán a cabo el viernes, 7 de septiembre, comenzando a las 3:40 pm en la sala de
coro. Para inscribirse en un espacio de audición con la Sra. Parsons, visite este enlace.
Los estudiantes deben estar preparados para cantar 32 compases de una canción de su
elección. Para acompañamiento, ellos deben proporcionar una pista de
acompañamiento o partituras. Si usted tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra.
Parsons a lparsons@pylusd.org.

