
 

TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES 
7 DE OCTUBRE DE 2019 

 
Encuéntranos en Facebook e Instagram @twincitytigers o Twin City Elementary. 
 
 

Próximos eventos 
8 de Octubre - Comienza el coro  
11 de Octubre - Jog-a-thon Money Due 
15 de Octubre - Open House @ 5: 30-6: 45 
17 de Octubre - Tienda de la escuela 
22 de Octubre - Retakes de fotos 
25 de Octubre - PTA Disfraz Glow Dance 
31 de Octubre - Desfile de vocabulario de Miss Alaineus 
31 de Octubre -tienda escolar 
 
Donaciones de la Jog-A-Thon 
El Jog-A-Thon es nuestro mayor recaudador de fondos del año y ayuda a pagar los suministros para el aula, las 
excursiones. Su hijo debe entregar donaciones esta semana. Aceptamos efectivo o cheques hechos a TCE PTA 
o puede hacer una donación usando nuestra Tienda Cheddarup. Si los estudiantes cumplen con nuestra meta 
de recaudación de fondos de $ 11,000, ¡la Sra. Allen se convertirá en un helado humano!  
 
Open House 
Nuestra Open House de Twin City Elementary es el martes 15 de Octubre. Serviremos la cena de 5:30-6: 00 y 
las aulas estarán abiertas de 6: 00-6: 45 para visitar al personal y ver qué hace su hijo y  ver que han estado 
trabajando en este año. Esta semana se enviará un forma a casa para pagar antes la cena. Confirme su 
asistencia para que podamos planificar la comida. 
 
Tienda de Escuela 
Nuestra escuela tiene lugar los Jueves seleccionados en la biblioteca. Los estudiantes pueden comprar durante 
el recreo del almuerzo artículos que varían en precio de 0.25 a 1.50. Las tarjetas perforadas estarán disponibles 
para preventa. Las fechas de la tienda de la escuela para este mes son el 17 de Octubre y el 31 de Octubre. 
 
Repetición de fotos 
La repetición de la fotos será el Martes 22 de Octubre. Por favor, devuelva el paquete de fotos original de su 
hijo a la escuela si se les tomarán fotos nuevamente. 
 
PTA Costume Glow Dance 
El PTA está organizando el Costume Glow Dance el Viernes 25 de Octubre de 6:00 a 8:00. La admisión de 
estudiantes es de $ 3 y cada boleto de refresco es de $ 1. Pizza, palomitas de maíz, dulces y bebidas estarán a 
la venta. Las varitas luminosas cuestan $ 1. Los estudiantes pueden usar su disfraz siempre que sea apropiado 
para la escuela sin máscaras, sangre o armas que den miedo. Este es un evento familiar y los niños deben estar 
acompañados por un adulto. Los niños menores de 5 años y los adultos son gratis. 
 
Character Strong 
Estamos emocionados de comenzar un nuevo conjunto de lecciones este año a través de un programa llamado 
Character Strong. Nos centraremos en un rasgo de carácter cada mes que ayudará a los estudiantes a aprender 
más sobre lo que se necesita para hacer el bien y ser bueno. Durante octubre nos centraremos en el VALOR. El 
valor es elegir lo que es bueno, correcto y amable, incluso cuando es difícil o aterrador. Esté atento a una carta 
informativa que su estudiante traerá a casa con más información sobre formas de reforzar el aprendizaje y la 
práctica del coraje.  

 



 
Noticias de la Sala de Música  
Sra. Keller está buscando voluntarios que estén dispuestos a ayudar con las decoraciones para la próxima 
Asamblea del Día de los Veteranos el Viernes 8 de Noviembre. También necesita voluntarios para ayudar con 
otras cosas relacionadas con la Sala de Música. Si está interesado, comuníquese con ella por correo electrónico 
a: ckeller@stanwood.wednet.edu. El coro de otoño comienza esta semana. ¡Hay 84 estudiantes en los grados 
2-5 inscritos y entusiasmados por comenzar! Si tiene grabadoras en casa, envíelas a la escuela con su 
estudiante. No vamos a comenzar a grabar durante un tiempo, pero realmente quiero saber qué tenemos para 
poder formular un plan para aquellos que no tienen uno. La Sra. Keller REALMENTE disfruta de conocer a sus 
hijos y pasar tiempo cantando, aprendiendo sobre el ritmo y compartiendo instrumentos con ellos. ¡No olvide 
preguntarle a su hijo sobre Música para escuchar más sobre lo que está haciendo! 
 
Amplify Science 
Nuestro distrito ha comprado nuevos materiales de ciencias para este año. Cada nivel de grado completará un 
kit en rotación de otoño, invierno o primavera. Actualmente nuestras aulas de segundo grado están trabajando 
en Propiedades de la materia e intentando inventar un nuevo pegamento pegajoso. Todos nuestros niveles de 
grado generalmente completan sus ciencias y / o estudios sociales en la última hora del día. Para sacar el 
máximo provecho de esta instrucción, evite recoger a su hijo temprano de la escuela siempre que sea posible. 
 
Despido después de clases 
Hemos agregado dos adultos a nuestro personal de patrulla de seguridad. Verá patrulleros adicionales en 
nuestros cruces peatonales, incluida la entrada de la entrada. Le pedimos que use los cruces peatonales 
marcados para entrar y salir del campus en lugar de caminar en el estacionamiento donde los automóviles 
viajan o en el camino de hierba en el borde de la propiedad. Además, no pare ni bloquee los cruces peatonales 
mientras espera dejar o recoger a su hijo. Los adultos recordarán a los conductores las expectativas, así que 
trabajen juntos por la seguridad de nuestros estudiantes. 
 

El Distrito Escolar de Stanwood-Camano no discrimina en el empleo, los programas o las actividades por sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, 
edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de un perro guía entrenado o un animal 
de servicio y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre el cumplimiento y / o los procedimientos 
de queja pueden dirigirse al Título IX del Distrito / Oficial de Acción Afirmativa y Coordinadora de Cumplimiento de los Derechos Civiles, Maurene 
Stanton, o la Sección 504 / Coordinadora de la Ley de Discapacidades Estadounidenses, Robert Hascall, Distrito Escolar Stanwood-Camano, 26920 
Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629-1200. 
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