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Estimadas Familias de Terman,
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! En nombre de la facultad y personal, es con un entusiasmo increíble que les damos la bienvenida a
todos al año escolar 2017 – 2018 en la Escuela Intermedia Terman. En Terman compartimos grandes expectativas para nosotros, así
como para sus hijos/nuestros estudiantes. En Terman, nos enorgullecemos de nuestra escuela y los programas ejemplares y
oportunidades que les ofrecemos a nuestros estudiantes. Trabajamos extremadamente duro para crear un ambiente de aprendizaje y
apoyo donde todos los estudiantes se sientan seguros y sobresalgan en una variedad de áreas: académicas, físicas, y social emocional.
Hay poder en reconocer el éxito de los estudiantes, sin importar qué tan grande o pequeño, y en saludarlos de manera amigable y positiva
cada día. Nuestro personal acoge esto y la importancia de fomentar un auto estima positivo en todos nuestros estudiantes en Terman,
donde los estudiantes son inspirados y preparados para tener éxito en una sociedad global.
Como padres/apoderados, hay múltiples oportunidades para que ustedes se sientan conectados e involucrados conforme su hijo/a navega
el desafiante mundo de la adolescencia. Por favor asegúrense de que hayan actualizado su información en Infinite Campus para el año
escolar actual. Si tienen un estudiante que va a entrar al 7º grado, también necesitamos verificación de una vacuna reciente de Tdap. Los
estudiantes necesitan completar estas dos cosas, de otra manera no podrán ser admitidos en clase de acuerdo con las reglas
del distrito.
El primer día de clases es el martes 15 de agosto. Se espera que los estudiantes estén en su clase del primer periodo puntualmente a las
8:10 a.m. todos los días. La hora de salida los lunes, martes, jueves y viernes es a las 3:10 p.m. La hora de salida los miércoles es a la
1:40 p.m.
Esta correspondencia, llamada ‘correspondencia de verano,’ contiene formularios específicos para Terman. Por favor tomen el tiempo para
llenar los formularios y familiarizarse con la información contenida en este paquete.
Estoy extremadamente complacida en darles la bienvenida a nuestro nuevo personal y emocionada por ver sus talentos en acción durante el
próximo año. ¡Sé que están realmente comprometidos con nuestros estudiantes, padres y comunidad y los unos con los otros! Por favor
ayúdenme a darles la bienvenida a:
• El Sr. Leonel Argumedo comenzó su carrera en PAUSD en Barron Park como maestro de 3er grado. Ha estado en JLS como maestro
de matemáticas y ciencias de 6º grado durante los últimos 9 años. También ha sido miembro del SSC, planificación del Panther Camp y
miembro del equipo de equidad del distrito trabajando con maestros nuevos en prácticas y una mentalidad equitativa en el salón. Ha
sido director de la escuela de verano primaria e intermedias. Estamos emocionados de que será nuestro nuevo Decano de
Estudiantes.
• Sra. Ivette Daugherty: La Sra. Daugherty se une a nosotros proveniente de la Escuela Secundaria Oakland International – 9º y 10º
grados, Escuela Intermedia Newark – 7º y 8º grados, enseñando cursos de Desarrollo del Idioma Inglés, co-enseñando cursos de
inclusión con RSP, así como clases ELA/ELA avanzado de 7º grado. Ella está emocionada por unirse a Terman y anticipa conocer a los
estudiantes, personal, padres y la comunidad. Ella estará enseñando ALD y Escritura Creativa.
• La Sra. Marianne Rivers se une a Terman después de trabajar como patóloga del habla en el área de la bahía y alrededores durante
los últimos 10 años. De niña la Sra. Rivers asistió a Terman y Gunn. Ella trabajará como nuestra nueva Patóloga de Habla y Lenguaje.
• La Sra. Sherry Lowrey, una maestra reciente de matemáticas y ciencias del 8º grado se unirá a nuestro equipo de 6º grado como
maestra de Matemáticas y Ciencias de 6º Grado.
El Check-In anual de Bienvenida en Terman se llevará a cabo en Terman el lunes 14 de agosto, de 8am – 12:30pm. Pueden entregar
todos los formularios necesarios, cheques, etc. y que también le tomen la foto escolar a su hijo/a. Si no pueden asistir al Check-In, pueden
dejar sus formularios y pago en la Oficina Principal a cualquier hora. El horario de la Oficina Principal es de 8:00 a.m a 4:00 p.m. Se aprecia
su ayuda para entregar todo el papeleo necesario.
¡Promete ser un año muy emocionante en Terman! Diviértanse mucho al finalizar sus vacaciones de verano. ¡Anticipamos conocer a
nuestros estudiantes nuevos, padres y miembros de la comunidad el martes 15 de agosto!
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