to

6 Grado y Nuevas Familias de Terman
to

Le damos la bienvenida al 6 año entrante y a las nuevas familias de Terman Middle School. A
continuación encontrará información que puede serle de ayuda en Terman.
Día de Registro de Regreso a Clases: (LUNES 14 de agosto de 8am-12pm) Es importante que
tanto el estudiante como algún padre de familia esté presente el día lunes, 14 de agosto para
entregar todas las formas de la escuela, las formas del PTA, tomarse las fotos, registrar las
bicicletas, ordenar los uniformes de PE, etc. Por favor lea, firme y regrese todas las formas de
este paquete.
Fotos de la Escuela: En el Día de Registro de Regreso a Clases, fotógrafos estarán en la escuela
para tomar las fotos individuales a los estudiantes. Estas fotos serán utilizadas par las
credenciales de identificación así como para la foto del anuario.
Los estudiantes de Middle School necesitarían su credencial de identificación para poder sacar
libros de la biblioteca, comprar boletos para el baile de la escuela y otros eventos escolares. La
foto de la escuela también será usada para el anuario, el cual puede comprarse a través de la
‘Checklist form’. A diferencia de la escuela primaria, aquí no se toma una foto de todo el salón
de clases. El ‘make-up photo day’ esta agendado para el lunes 18 de septiembre.
to

to

Tiger Camp para 6 Grado: (MARTES Agosto 15–21) Los estudiantes de 6 grado se deberán
reportar al Cafetorium a las 8:05am el primer día de clases para el Tiger Camp. Tiger Camp es una
semana de transición divertida y un programa de orientación diseñado para apoyar a los alumnos y
hacer la transición a Terman más fácil. De esta manera, todo el personal de 6to grado tiene la
oportunidad de conocer a los nuevos estudiantes.
Noche de Regreso a Clases: (MIE Agosto 30) Los padres de familia están invitados a un
programa por la noche para darles la bienvenida al nuevo año escolar y para conocer a los
maestros de sus hijo(s) y aprender más sobre el currículum. Este evento es solo para adultos.
Reunión de Bienvenida del PTA: (MIE Sept. 13) El PTA de Terman le da la bienvenida a todas
las familias en un evento divertido donde habrá cena, música, juegos y amigos. Esta es una gran
oportunidad para conocer a nuevas familias.
Comunicaciones: ¡Permanezca informado de todo lo que pasa en Terman! Por favor lea el
boletín de comunicaciones del PTA para más detalles de los siguientes puntos:
• UpToUs: Terman utiliza una herramienta de comunicación llamada UpToUs para las
comunicaciones por email importantes de la escuela y para manejar las oportunidades de
los voluntarios en Terman.
• eNews: Terman eNews es nuestro boletín semanal. La mayoría de ustedes ya están
inscritos, pero si no llegaran a recibir un boletín durante la primera semana, por favor
vayan a la página de Terman www.terman.pausd.org e inscríbanse de nuevo.
• TigerTalk es una publicación cada cuarto en donde se reportan eventos importantes.
• Directorio en Línea: El PTA de Terman provee un directorio en línea gratuito para las
familias de los estudiantes de Terman.
• Páginas Web: Tanto la escuela como el PTA tienen páginas con mucha información,
incluyendo el Manuel de los Padres y de los Alumnos en: www.terman.pausd.org y
terman.paloaltopta.org
Network para Padres de Familia: Existen Grupos de Network para Padres de Familia en cada
grado para ayudar a promover la integración de las familias en Terman. Puede inscribirse al de su
grado correspondiente en UpToUs.
Como involucrarse: Hay menos oportunidades para voluntariado en Middle School comparado
con las de la escuela primaria, Sin embargo, le sugerimos que se involucre en el progreso de su
hijo(a) siendo parte del PTA (por favor vea la forma adjunta) y done su tiempo ahí. El PTA tiene
muchos puestos (pequeños y grandes) y su tiempo siempre será bienvenido. El compartir
responsabilidades hace mas fácil conocer a nuestros miembros de la comunidad de Terman. Si
esta interesado en dar un poco de su tiempo, por favor vaya a UpToUs (véase arriba).
¡Bienvenido a Terman! Queremos que su transición sea lo mas fácil posible. Si tiene alguna
pregunta, por favor contacte a cualquier miembro del PTA (http://terman.paloaltopta.org).
Sinceramente,
The Terman PTA

