
28   de   agosto   de   2020  
 
 
¡Hola   familias   de   TMS!  
 
¡Bienvenidos    a   un   nuevo   (y   diferente)   comienzo   del   año   escolar!   Esperamos   que   usted   y   su  
familia   estén   bien   y   emocionados   de   participar   en   el   aprendizaje   y   la   conexión   con   el  
personal   de   TMS.   Han   sido   5   meses   muy   desafiantes   y   estamos   seguros   de   que   usted   y   su   (s)  
estudiante   (s)   tienen   preguntas   sobre   cómo   será   la   escuela   al   comenzar   el   año.   Normalmente,  
habría   recibido   esta   información   a   principios   del   mes   de   agosto,   sin   embargo,   las   condiciones  
actuales   han   hecho   necesario   retrasar   esta   carta   hasta   ahora.   Nos   disculpamos   por   cualquier  
inconveniente   o   inquietud   que   este   retraso   pueda   haber   causado   a   su   (s)   estudiante   (s)   y  
familia.   
El   personal   de   la   Escuela   Intermedia   Tumwater   hubiera   preferido   saludar   y   conectarse   con   los  
estudiantes   en   persona,   y   esperamos   con   ansias   el   día   en   que   sea   seguro   hacerlo.   Los  
miembros   del   personal   han   estado   trabajando   incansablemente   para   asegurarse   de   que   estén  
preparados   para   brindar   las   mejores   oportunidades   posibles   de   aprendizaje   remoto   para   sus  
estudiantes.   
A   continuación   encontrará   algunas   fechas   importantes   e   información   sobre   el   inicio   del   año  
escolar.  
 
FECHAS   IMPORTANTES:  

● 3   de   septiembre,   6:00   pm   -   7:00   pm :   Preguntas   y   respuestas   de   Zoom   con   el   director  
y   asistente   de   TMS.   Elprincipal  

○ propósitode   la   sesión   de   preguntas   y   respuestas   es   hacer   preguntas   generales  
que   pueden   pertenecer   a   algunos,   muchos   o   todos   los   estudiantes   /   familias.  
Las   preguntas   individualizadas   deben   dirigirse   a   la   directora,   Cathy   McNamara:  
cathy.mcnamara@tumwater.k12.wa.us    o   Asst.   Director,   Nick   Reykdal:  
nick.reykdal@tumwater.k12.wa.us    o   llame   al:   360-709-7500  

● 9   de   septiembre,   11:30   pm   -   3:00   pm:    Registros   con   los   maestros   (siguiendo   el  
horario   del   estudiante)  

○ El   propósito   de   la   verificación   -ins   es   conectar   a   los   estudiantes   con   los  
profesores   y   aprender   cómo   será   el   aprendizaje   remoto.  

○ Los   registros   se   ayudarán   a   través   de   video   sincrónico   (por   ejemplo,   zoom   o  
Google   Meet).   Los   registros   seguirán   el   horario   del   estudiante.   El   correo  
electrónico   con   el   enlace   estará   disponible   pronto  

● el   9   de   septiembre     8:00   am   -   4:00   pm:    Los   estudiantes   recogen   consumibles   (libros  
de   matemáticas   /   ELA,   materiales   de   arte,   instrumentos   musicales,   etc.)  

● 10   de   septiembre,   4:00   pm   -   7:00   pm:    Conferencias  
● 10   de   septiembre,     8:   00am   -   7:30   pm:    Los   estudiantes   recogen   consumibles   (libros   de  

matemáticas   /   ELA,   materiales   de   arte,   instrumentos   musicales,   etc.).  
● 11   de   septiembre,   8:00   am   -   11:30   am:    Conferencias.  
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● 11   de   septiembre,   8:00   am   -   4:00   pm:    Los   estudiantes   recogen   consumibles   (libros   de  
matemáticas   /   ELA,   materiales   de   arte,   instrumentos   musicales,   etc.)  

● 14   de   septiembre,   8:00   am:    El   horario   de   clases   comienza   en  
● septiembre   TBD:    Casa   abierta   con   zoom   de   nivel   de   grado  

 
OTRA   INFORMACIÓN   IMPORTANTE:  

● Mientras   estamos   en   estado   de   enseñanza   remota,   los   estudiantes   /   familias   que  
visiten   TMS   en   persona   deberán   usar   máscaras   faciales   y   completar   un   cuestionario  
COVID-19.  

○ Solo   se   permitirá   una   familia   a   la   vez   en   la   oficina   principal.   El   número   total  
del   grupo   no   puede   exceder   de   5.  

● Los   horarios   de   clases   de   los   estudiantes   estarán   disponibles   para   su   visualización   en  
Skyward   antes   o   antes   del   9   de   septiembre.   El   acceso   familiar   Skyward   se   abrirá   en   ese  
momento.   Las   familias   serán   notificadas   por   correo   electrónico   una   vez   que   los  
horarios   estén   listos.  

○ Una   vez   que   se   publican   los   horarios   de   clases   de   los   estudiantes,   las   preguntas  
se   pueden   dirigir   a   los   consejeros,   Sarah   Stone  
( sarah.stone@tumwater.k12.wa.us.El    y   Margaret   Mickelson  
( margaretmickelson@tumwater.k12.wa.us)     horario   del   estudiante   y   la  
información   sobre   el   horario   son   incluido   en   esta   comunicación   y   se   publicará  
en   el   sitio   web   de   TMS.   También   planeamos   que   este   será   nuestro   horario  
cuando   regresemos   en   un   modelo   híbrido.   

○ Si   tiene   inquietudes   acerca   de   que   su   estudiante   pueda   asistir   al   horario,  
comuníquese   con   el   maestro   (s)   )   de   las   clases   afectadas   o   de   uno   de   nuestros  
consejeros.   

○ El   servicio   de   comida   estará   disponible   para   los   estudiantes   en   TMS.   El  
○ desayuno,   el   almuerzo   y   las   cajas   de   comida   de   5   días   estarán   disponibles   para  

recoger   en   TMS   de   8:00am   a   1:00   pm   de   lunes   a   viernes.  
○ Estudiantes   Se   cobrará   por   las   comidas   a   menos   que   esté   en   estado   de  

"Almuerzo   gratis   o   reducido".  
○ Se   proporcionará   más   información   sobre   el   servicio   de   alimentos   cuando   esté  

disponible.  
● Todos   los   deportes   de   los   estudiantes   se   cancelarán   hasta   nuevo   aviso.   La   esperanza   es  

que   podamos   reanudar   los   deportes   de   los   estudiantes   más   adelante   el   año   escolar.   
● Chromebooks:  

○ Si   no   pudo   recoger   un   Chromebook   en   nuestros   días   de   salida,   los   tendremos  
disponibles   durante   el   horario   escolar   los   días   8,   9,   10   y   11   de   septiembre.   Por  
favor,   cumpla   con   las   regulaciones   de   nuestra   oficina   mencionadas  
anteriormente.    

○ Si   su   estudiante   tiene   un   Chromebook   (guardado   del   año   pasado)   y   está  
experimentando   dificultades   técnicas   con   el   Chromebook,   comuníquese   con  
Kevan   Hagen   al:    kevan.hagen@tumwater.k12.wa.us  
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● Si   tiene   problemas   con   la   conectividad   (Internet)   en   su   hogar   ,   comuníquese   con  
nosotros   y   haremos   todo   lo   posible   para   ayudarlo   a   encontrar   una   solución.  

 
Esperamos   que   la   información   anterior   le   sea   útil   a   medida   que   comienza   a   planificar   el  
próximo   año   escolar.   Aún   queda   mucho   por   decidir   y   más   información   por   llegar.   A   medida  
que   haya   más   detalles   disponibles,   nos   aseguraremos   de   pasar   la   nueva   información   a   todas  
nuestras   familias.   Un   modelo   de   aprendizaje   remoto   no   es,   de   ninguna   manera,   un   entorno   de  
aprendizaje   ideal   para   profesores   o   estudiantes.   ¡Estamos   seguros   de   que   el   personal   de   BMS  
hará   todo   lo   posible   para   brindar   una   educación   de   calidad   a   todos   nuestros   estudiantes!  
 
No   dude   en   ponerse   en   contacto   con   nosotros   si   tiene   alguna   pregunta   o   inquietud,   y  
estaremos   encantados   de   asociarnos   con   usted   para   brindar   una   experiencia   educativa   de  
calidad   para   su   (s)   estudiante   (s).  
 
¡Cuídate   y   ponte   bien!  
 
Shawn   Guthrie David   Parascand  
Director Subdirector  
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