
 

TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES 
NOVIEMBRE 2019  

___________________________________________________________________________________ 
Próximos Eventos 
8 de noviembre - Concierto del Día de los Veteranos a las 2:00 
14 de noviembre - PTA Volunteer Social 5: 30-6: 30 
14 de noviembre - Tienda de la escuela 
18-21 de noviembre - Feria del Libro Scholastic 
20-22 de noviembre - Conferencias escolares 
 
Cambios en el Horario 
Noviembre es un mes loco con muchos cambios en nuestro horario regular. 

● Lunes 11 de Noviembre - No hay clases - Día de los veteranos observado 
● Jueves 21 de Noviembre - No hay clases - Conferencias 
● Viernes 22 de Noviembre - No hay clases - Conferencias 
● Miércoles 27 de Noviembre - No hay inicio tardío - La escuela comienza a las 9:00 y salida 

temprano a las 12:00 
● Jueves 28 de Noviembre - No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias 
● Viernes 29 de Noviembre - No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias 

 
Actualizaciones de Seguridad 
Continuamos trabajando para mejorar la seguridad antes y después de la escuela. El distrito está 
trabajando para instalar un camino de grava a lo largo del perímetro norte del campus para que lo 
usen los estudiantes y las familias. Le pedimos que use este camino en lugar de caminar en el carril de 
tráfico. Además, se ha agregado supervisión adulta adicional para ayudar con el flujo del tráfico y la 
seguridad de los cruces peatonales. Por favor no pare ni se estacione en los cruces pintados del 
campus. Estos deben permanecer claros en todo momento para que los estudiantes y las familias los 
usen. ¡Su atención y ayuda en estos asuntos son apreciadas por la seguridad de todos! 
 
Asamblea del Día de los Veteranos 
El viernes 8 de noviembre a las 2:00 pm, la escuela primaria Twin City honrará a nuestros veteranos 
locales con una asamblea. Todos los alumnos de 4to y 5to grado han estado practicando tres 
canciones diferentes para tocar y Kinder y 1er estarán cantando una canción. Los padres son 
bienvenidos a asistir a este evento. Asegúrese de que sus estudiantes usen rojo, blanco y / o azul 
para el programa. 
 
Recaudación de fondos MOD Pizza 
Nuestra escuela tendrá un evento de recaudación de fondos MOD Pizza el domingo 10 de 
Noviembre. Twin City Elementary recibirá una donación del 20% para todos los pedidos realizados en 
la tienda de Stanwood. Debe ordenar y recoger en la tienda (los pedidos en línea y por teléfono no 
cuentan), así que pase, coma deliciosas pizzas y apoye a nuestra escuela. 
 
  

El Distrito Escolar de Stanwood-Camano no discrimina en el empleo, los programas o las actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, 
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Voluntario Social de PTA 
Únase a la junta de TCE PTA en la Biblioteca el 14 de Noviembre de 5:30 a 6:30 pm y conozca las 
muchas oportunidades para involucrarse en la PTA y sus eventos. Se servirán refrescos. RSVP a 
tcepta@stanwood.wednet.edu. 
 
Conferencias de Otoño 
No habrá clases para los estudiantes el Jueves, 21 de Noviembre y el Viernes, 22 de Noviembre para 
las conferencias de otoño. Los maestros ofrecerán sesiones nocturnas el Miércoles o el Jueves por la 
noche. También proporcionaremos traductores para nuestras familias de ELL. Las conferencias de 
otoño son un momento importante para conectarse con el maestro de su hijo y trabajar juntos como 
socios en su educación. Esperamos que pueda encontrar un horario que se ajuste a su horario para 
unirse a nosotros. Comuníquese con la escuela al 360-629-1270 para programar o reprogramar una 
conferencia con el maestro de su hijo. 
 
Feria del Libro 
La feria del libro Scholastic se establecerá en la biblioteca la semana del 18 al 21 de Noviembre. Los 
estudiantes podrán realizar sus compras durante su receso y en tiempos de especialistas. También 
estará abierto después de la escuela y hasta tarde en la noche de conferencias. Se necesitan 
voluntarios para monitorear la feria de libros y operar la caja registradora. Si está interesado en 
ayuda, comuníquese con nuestra bibliotecaria, Laura Laures, en llaures2@stanwood.wednet.edu o 
360-629-1270. 
 
Título I / LAP Información para padres 
¡Las conferencias están a la vuelta de la esquina! Apreciamos el tiempo para reunirnos con las 
familias de nuestros estudiantes y compartir el progreso, los éxitos de nuestros estudiantes y los 
desafíos por los que estamos trabajando. Nuestra Coordinadora de Título I / LAP, Katrina Pickrell, 
hace un valiente esfuerzo para asistir a la conferencia de cada estudiante que recibe apoyo de Título I 
/ LAP en lectura. Si prefiere una conferencia de 20 minutos con nuestro Coordinador de Título I / LAP 
por separado de su conferencia con el maestro de su hijo, programe una cita llamando a nuestra 
escuela o enviándole un correo electrónico directamente a kpickrell@stanwood.wednet.edu. 
También tendrá un horario de atención abierto para que los padres pasen a las de acuerdo a lo 
pedido 
 
Grupo de enfoque de padres EL 
El 19 de noviembre, de 6 a 7 pm, las familias de los Estudiantes de inglés están invitados a unirse a la 
Sra. Sánchez y la Sra. Zeigen en la clase #17 de Twin City. Estamos aquí para responder preguntas 
sobre el sistema escolar estadounidense y escuchar sus inquietudes. 
 
Seguridad contra incendios 
Nuestros estudiantes de jardín de infantes, primer y segundo grado recibirán una visita del 
Departamento de Bomberos Regional del Condado del Norte el martes 12 de noviembre. Los 
bomberos presentarán información sobre seguridad contra incendios y practicarán cómo hacer un 
simulacro de incendio en la escuela. 
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