Latest News at Tuffree Middle School
MANDATORY PROMOTION REHEARSAL is on Monday, June 10th.
Students will be transported to and from the promotion facility (YL
Friends Church) on that day. Please be sure that your student is on time
and in attendance that day.
ARRIVAL AND GUIDELINES ON PROMOTION DAY: Since another
middle school is promoting prior to Tuffree at the Yorba Linda Friends
Church auditorium, please plan to arrive no earlier than 11:05 am
when ample parking will be available. No one will be admitted into the
auditorium earlier than 11:15 am. (with exception to handicapped
seating...see below). Seating is comfortable with excellent viewing of
the stage from all seats. Flowers (including
leis), noisemakers, confetti, balloons, or
any other items that might block views or
disrupt the ceremony are not allowed.
Please leave these items in your vehicle for
sharing after the ceremony dismissal. All
these items, including food or drinks are
not permitted in the facility (facility rules).
Tickets will be 100% given out, so every seat will be taken. No one will
be admitted without a ticket. After the ceremony, families will meet their
students on the south side of the sanctuary due to the construction
occurring.

Calendar
Monday 6/10
Mandatory Promotion Practice for 8th gr
Tuesday 6/11
1st period-Yearbook Distribution and Sales
Wednesday 6/12
Minimum Day (Dismissal at 1:10)
Thursday 6/13
Last day of school-Minimum Day (Dismissal at
1:10)
Promotion Ceremony @12:00pm at YL Friends
Church (8th grade student leave with families
at YLFC after the ceremony.
Friday 6/14
Happy Summer! First day to sleep in!
SAVE THE DATE
8/13-8th grade Registration Day
8/14-7th grade Registration Day
8/19-Make up Registration Day
8/20-7th Grade Orientation Day
8/27-First Day of School
CAFETERIA MENUS - Middle School Lunch
Like us on Facebook!

Handicapped Accommodations for Promotion Ceremony: The
facility has a large parking lot with numerous marked handicapped spots.
https://www.facebook.com/tuffreems/
Handicapped seating will be available on the main floor and in the back
of the balcony sections (use elevator). There will be a separate queuing
up line for the handicapped with one companion. We will allow this line
to go in a few minutes early to give them time to find an appropriate seat.
PROMOTION DAY PICTURES: At the Promotion Ceremony, your
student’s picture will be taken by Lifetouch Photography as they are
being congratulated by an administrator. Pictures may be purchased via
Lifetouch website.

Últimas Noticias de la Escuela Secundaria Tuffree

Calendario

El ENSAYO DE CEREMONIA DE PROMOCIÓN ES OBLIGATORIO y será el lunes Lunes 6/10
10 de junio. Los estudiantes serán transportados desde y hacia las
6/10-Práctica de Ceremonia de Promoción
instalaciones de promoción (YL Friends Church) ese día. Por favor, asegúrese
vo
obligatoria para 8 Grado.
de que su estudiante esté a tiempo y asista a la escuela ese día.
LLEGADA Y DIRECTRICES PARA EL DÍA DE PROMOCIÓN: Puesto que otra
escuela secundaria estará llevando a cabo su ceremonia de promoción antes
de Tuffree, en el auditorio de la Iglesia Yorba Linda Friends Church, por favor,
planee no llegar antes de las 11:05 am cuando haya un amplio
estacionamiento disponible. Nadie será admitido en el auditorio antes de las
11:15 am. (con excepción de los asientos para discapacitados ... ver más
abajo). Los asientos son cómodos con una excelente vista del escenario desde
todos los asientos. No se permiten flores (incluidos en la muñeca de la mano),
objetos para hacer ruido, confeti, globos o cualquier otro elemento que pueda
bloquear la vista o interrumpir la ceremonia. Deje estos artículos en su
vehículo para compartirlos después de que termine de la ceremonia. Todos
estos artículos, incluidos alimentos o bebidas, no están permitidos en la
instalación (reglas de la instalación). Los boletos serán entregados al 100%, de
manera que, todos los asientos estarán ocupados. Nadie será admitido sin
boleto. Después de la ceremonia, las familias se reunirán con sus estudiantes
en el lado sur del santuario, debido a la construcción que se está llevando a
cabo.

Martes 6/11

LLEGADA Y DIRECTRICES PARA EL DÍA DE PROMOCIÓN: Puesto que otra
escuela secundaria estará llevando a cabo su ceremonia de promoción antes
de Tuffree, en el auditorio de la Iglesia Yorba Linda Friends Church, por favor,
planee no llegar antes de las 11:05 am cuando haya un amplio
estacionamiento disponible. Nadie será admitido en el auditorio antes de las
11:15 am. (con excepción de asientos para personas discapacitadas ... ver
abajo). Los asientos son cómodos con una excelente vista del escenario desde
todos los asientos. No se permiten flores (incluidos en la muñeca de la mano),
objetos para hacer ruido, confeti, globos o cualquier otro elemento que pueda
bloquear la vista o interrumpir la ceremonia. Deje estos artículos en su
vehículo para compartirlos después de que termine de la ceremonia. Todos
estos artículos, incluidos alimentos o bebidas, no están permitidos en la
instalación (reglas de la instalación). Los boletos serán entregados al 100%, de
manera que, todos los asientos estarán ocupados. Nadie será admitido sin
boleto. Después de la ceremonia, las familias se reunirán con sus estudiantes

RESERVE LA FECHA

1er período-Distribución y Venta del Anuario.
Miércoles 6/12
2:28 pm-Salida Temprana
Jueves 6/13
Último Día de Clases: Día Mínimo (salida a la
1:10)
Ceremonia de Promoción a las 12: 00 pm en YL
Friends Church (los estudiantes de 8º grado se
van con sus familias de YLFC, después de la
ceremonia).
Viernes 6/14
¡Feliz verano! Primer día ¡para dormir un poco
más!

8/13- Día de Inscripción de 8vo grado
8/14- Día de Inscripción de 7mo grado
8/19-Recuperación de Día de Inscripción
8 / 20-Día de Orientación para 7mo grado
8/27-Primer Día de Clases
CAFETERIA MENUS - M
 iddle School Lunch
Like us on Facebook!
https://www.facebook.com/tuffreems/

en el lado sur del santuario, debido a la construcción que se está llevando a
cabo.
Acomodación para Personas Discapacitadas en la Ceremonia de Promoción:
La instalación cuenta con un amplio estacionamiento, con numerosos lugares
marcados para personas discapacitadas. Los asientos para personas
discapacitadas, estarán disponibles en el piso principal y en la parte posterior
de las secciones del balcón (usar el elevador). Habrá una fila de espera
separada para las personas discapacitadas con un acompañante. Permitiremos
que esta línea salga unos minutos antes para darles tiempo para encontrar un
asiento adecuado.
FOTOS DEL DÍA DE LA PROMOCIÓN: En la Ceremonia de Promoción, la
fotografía de su estudiante será tomada por Lifetouch Photography mientras
un administrador los felicita. Las fotografías se pueden comprar a través del
sitio electrónico de Lifetouch.

