ESCUELA SECUNDARIA TUFFREE
DÍAS DE “ATENDIENDO ASUNTOS”
13 Y 14 DE AGOSTO, 2019
Estimados Padres de Familia y Estudiantes:
¡Bienvenidos al año escolar 2019-20 de la Escuela Secundaria Tuffree! Este año, las clases comenzarán el martes 27 de agosto de
2019. Cada año, en preparación para la apertura de clases, los estudiantes de escuelas secundarias, asisten a un día de “Atendiendo
Asuntos” (TCOB) o, a veces, se llama día de inscripción. Estos días se han programado para el martes, 13 de agosto y el miércoles,
14 de agosto, en el Salón de Usos Múltiples de Tuffree. El día de Recuperación de Inscripciones, será el 19 de agosto de 8:00
am a 11:00 am. Los estudiantes están programados por grado y apellido; la fecha y hora específicas se enumeran a continuación. Se
anima a los padres a acompañar a sus estudiantes.
Todos los formularios de registro, se manejarán en línea y deberán completarse ANTES de los Días de TCOB. Si usted no tiene
acceso a una computadora o necesita ayuda para completar estos formularios en línea, tendremos computadoras configuradas aquí
en la oficina de la escuela de Tuffree durante horas laborales de oficina (7:30-4:30pm del 6 al 8 de agosto y 12 de agosto). Nuestro
personal de oficina está aquí para ayudarle. Para completar este proceso en línea (después del 1 de agosto), diríjase a su cuenta del
Portal para Padres Aeries y actualice su información en portal.pylusd.org. Usted debe iniciar la sesión en la cuenta de "Padres", no en
la cuenta "Estudiante". Vaya a la pestaña "Información del Estudiante" en la parte superior, luego presione en "Confirmación de Datos".
Una vez que haya completado esta inscripción en línea, recibirá un correo electrónico confirmando que la inscripción se ha
completado. Usted puede imprimirla y traerla a la estación # 1 para ahorrar tiempo. Usted no podrá pasar por las estaciones sin
completar esta parte en línea. Para acelerar el proceso en su Día TCOB asignado, traiga lo siguiente:
●
●

Dinero en efectivo o varios cheques para pagar los artículos que se enumeran a continuación y la cantidad de pago apropiada
lista antes de ingresar al MPR.
Registros de inmunización, Formulario de membresía de PTA, formularios apropiados para grupos específicos como banda,
escolta/abanderados y coro.

 8vo Grado – martes, 13 de agosto, 2019

7mo Grado – miércoles, 14 de agosto, 2019

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 el siguiente:
Estación #1: VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL ESTUDIANTE: Imprima y entregue una
copia del correo electrónico, confirmando la finalización de su inscripción en línea (para ahorrar tiempo) o nosotros revisaremos la lista
para verificar esto. Usted no podrá continuar a través de las líneas de inscripción sin esto. Tendremos computadoras configuradas
para aquellos que aún necesitan inscribirse.
Estación #2: OFICINA DE SALUD: Entregue el comprobante de inmunización Tdap (solo para 7mo grado), si aún no lo ha hecho. Por
favor, traiga una copia para que la escuela la guarde. Si no se recibe un comprobante de vacunación antes del primer día de clases, su
hijo(a) no recibirá su horario o no podrá asistir a clases, hasta que lo recibamos. NO VACUNAS, NO HAY ESCUELA. Cualquier
estudiante que tenga exenciones por creencias personales, tendrá que traer comprobante de todas las vacunas. Además, usted
entregará todos los medicamentos que su estudiante tomará en la escuela, e informará a nuestra oficinista de salud sobre cualquier
problema de salud. Puede pasar por alto esta estación si ha hecho esto.
Estación #3 – PAGO DE CUOTAS:
Las siguientes compras se realizan en esta estación. U
 sted puede escribir un cheque para las compras enumeradas a
continuación. Haga su cheque pagadero a nombre de Tuffree ASB. Por favor, incluya el nombre del estudiante en la parte de
“memo” del cheque.

Una Agenda de Planeación de Tuffree es una donación de $5.00. Estas son muy útiles para realizar un seguimiento de las
tareas, fechas de proyectos y otras asignaciones de clase. Algunas veces se usas para propósitos de comunicación entre
padres y maestros. Se requiere que su estudiante mantenga algún tipo de planificador.
● Se puede pre-ordenar un Anuario de Tuffree (altamente recomendado) por $40.00. Los anuarios se distribuyen la última
semana de clases.
● La tarjeta de actividades del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) es de $20.00. Esta da derecho a los estudiantes a la
admisión pre-pagada a actividades y bailes ASB. ¡Esto ayuda a pagar todas las maravillosas actividades ASB planeadas para
los estudiantes el próximo año!
● ARTÍCULOS de Educación Física: Se requiere que todos los estudiantes tengan ropa de Educación Física. La ropa de
Educación Física, estará disponible para su compra. El costo de estos artículos es: 2 camisas (una amarilla; una gris)
$16.00 y pantalones cortos- $10.00. Nosotros recomendamos firmemente a los estudiantes que compren ropa de PE de
Tuffree, pero si compran los artículos de PE en una tienda local, se requiere que los estudiantes tengan una camiseta de
color amarillo y una camiseta gris de manga corta lisas, sin logos. Los pantalones cortos deben ser negros lisos, sin logos y la
longitud mitad del muslo o más largo. Usted también podrá comprar una carpeta de 3 anillos que se necesitará durante la
clase de Educación Física, por $2.00.
Estación #4 - Recoger la agenda del estudiante: Mostrar el recibo de la estación #3.
●

Estación #5 – ROPA de EDUCACIÓN FÍSICA: Recoger los artículos individuales de Educación Física. Artículos pagados en la
estación #3. Adultos estarán disponibles para ayudar con las tallas si es necesario. También podrán recoger las carpetas de tres
anillos aquí.
Estación #6 - PTA: Deje su Formulario de Membresía Tuffree 2019 - 2020 en la mesa de PTA. Usted podrá pagar la fiesta de fin de
año del 8vo grado. Además, este es el momento de ordenar y pagar la camiseta de clase por $25. La ropa Spirit también estará
disponible para su compra.
Estación #7 - TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y FOTOS: TODOS LOS ESTUDIANTES SE TOMAN LA FOTOGRAFÍA PARA SU
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y EL ANUARIO. Los estudiantes que hayan comprado Actividades ASB (pagadas en la Estación # 3),
tendrán "ASB" impreso en su tarjeta. Los PAQUETES DE FOTOGRAFÍAS ESCOLARES, están disponibles y se pueden comprar 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 asignaciones de clase, debe anotarse en este momento hablando
directamente con la Consejera, la Sra. Eastman. Solo se considerarán los errores de horarios de clase (clases duplicadas, clases
faltantes, etc.). No se realizarán cambios en preferencia de colocación, preferencia de maestros/período o clases 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
donativo de participación y artículos de uniforme. Los estudiantes que ingresan al séptimo grado, necesitarán todos los artículos
a menos que los hayan obtenido de antiguos estudiantes. El costo total de banda = $171 (camiseta, pantalones y calcetines no
están incluidos en este costo, y deben comprarse por su cuenta); Costo total para orquesta = $147 (pantalones y zapatos no
incluidos). Si es necesario, la donación de participación de $100, se puede distribuir en dos o más pagos; sin embargo, los
artículos de uniforme deben pagarse en su totalidad el Día TCOB (inscripción). Para ofrecerle los mejores precios, nosotros
realizamos un pedido colectivo a fines del verano. No habrá artículos disponibles para llevar a casa. Imprima y complete los
formularios de música instrumental que se encuentran en http://www.tuffreemusic.com/sample-page, como parte de su proceso
de registro.
Estación #10 PROGRAMA DE MÚSICA DE CORO: En esta estación, los estudiantes del coro serán recibidos por quienes apoyan el
Coro de Tuffree y la Sra. Parsons, ¡nuestra directora de coro! Los estudiantes tendrán la oportunidad para tomarse medidas del
atuendo para presentaciones, paguen su donación de participación de $100 (esta recolección anual única de donaciones, contribuye al
transporte para el año, atuendo de desempeño, cuotas de entrada al festival y otros costos del programa, e incluye una ¡camisa de
coro!), y tiene la opción de ordenar ropa Spírit adicional. Mientras los estudiantes están siendo medidos, los padres/tutores
completarán un formulario de registro electrónico, verán el calendario y un vistazo al coro y obtendrán los primeros datos sobre
oportunidades de voluntariado. Por favor, venga a registrarse con los formularios necesarios impresos y completados (presione aquí
para ver e imprimir los formularios), y se le enviará a casa con el atuendo de desempeño, la camiseta, el manual del coro y el
calendario de desempeño del coro para el año.
Estación # 12 - BIBLIOTECA: Recoja su paquete de libros de texto para usar en su hogar.

Por favor, note: Si usted ha entregado documentos para Transferencias Entre/Intra Distrito, la recepción de este paquete de
registro, no indica la aceptación de la transferencia. Traiga su carta de aceptación con usted.
Esperamos verles el 13 y 14 de agosto.
Atentamente,
Cindy Freeman, Directora

Días Importantes:
13-14 de agosto, 2019

Días TCOB (ver horas arriba)

19 de agosto, 2019

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

21 d
 e agosto, 2019

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

20 de agosto, 2019

Día de Orientación para 7mo Grado (MPR
8:00am-12:00pm)
Nueva Orientación para Padres (Biblioteca
8:00-8:30am)

15-16 d
 e agosto, 2019

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

27 de agosto, 2019

Primer Día de Clases

