
TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES 
Febrero 2020 

___________________________________________________________________________________ 
Próximos Eventos 
4 de Febrero: espectáculo de comedia Zaniac de Alex Zerbe a las 6:00 
6 de Febrero - Tienda de la escuela 
7 de Febrero - Semifinal Spelling Bee @ 2:00 
11 de Febrero: final del concurso de ortografía a las 6:00 p.m. 
13 de Febrero - Saltar la cuerda para el corazón 
14-17 de Febrero - No hay clases, vacaciones de invierno 
16 de Febrero - MOD Pizza Fundraiser 
18 de Febrero - Boletas de calificaciones 
20 de Febrero- Tienda de la escuela 
21 de Febrero - Noche de gimnasia de la PTA a las 7:00 
24 de Febrero - Reunión de miembros de la PTA a las 3:45 
28 de Febrero - Asamblea PAX Award & Read Across America @ 2:15 
28 de Febrero - Excursión al museo para niños (Kinder) 
2-6 de Marzo - Feria del Libro Scholastic 
5 de Marzo - Tienda de la escuela 
6 de Marzo - Desafío de lectura de tercer grado Desafío escolar @ 9:30 
 
Show de Comedia Zaniac de Alex Zerbe 
Él Canta, baila, beatboxes y realiza trucos de magia. Él hace malabares con las bolas de boliche y puede 
cortar las verduras por la mitad con naipes. Tiene dos récords mundiales Guinness y ha estado en 
America's Got Talent y Last Comic Standing. La PTA de Twin City le da la bienvenida al Zaniac Comedy 
Show de Alex Zerbe el Martes 4 de Febrero a las 6:00. La entrada es por donación y se venderán palomitas 
de maíz, dulces y bebidas. Las puertas se abren a las 5:30 y cualquier persona que done para la admisión 
recibirá un boleto de la rifa del premio de la puerta. ¡Venga a reír junto con sus hijos ante la escandalosa 
actuación de Alex Zerbe! 
 
Carácter Fuerte - Amabilidad 
Nuestro enfoque de aprendizaje social / emocional en febrero es la AMABILIDAD, que significa la opción 
de actuar con palabras, dones o acciones para brindar aprecio, positividad y aliento a nosotros mismos y a 
los demás. Los estudiantes completarán lecciones de Carácter Fuerte con nuestros consejeros, la Sra. 
Schwarze y la Sra. McDermott. La amabilidad se demuestra con mayor frecuencia mediante el uso de 
palabras positivas, haciendo cosas agradables o alentando a los demás. La amabilidad se puede mostrar a 
nosotros mismos, a nuestra escuela, a nuestra comunidad y entre nosotros. Para obtener más 
información sobre Character Strong, revise la carta para padres que se envió a casa o visite nuestro sitio 
web https://tce.stanwood.wednet.edu/t_c_e_information/character_strong. 
 
Concurso de ortografía 
El formato de este año del concurso de ortografía será diferente al del pasado debido a la gran cantidad 
de estudiantes interesados. La Semifinal School Bee tendrá lugar el Viernes 7 de Febrero a las 2:00 pm. 
Los mejores escritores de Semifinal School Bee competirán el Martes 11 de Febrero a las 6:00 pm para 
determinar quién representará a Twin City Elementary en el concurso regional de ortografía que tendrá 
lugar en Seattle el Sábado 29 de Febrero a la 1:00 pm. 
 
Tienda de la escuela 
La tienda de la escuela estará abierta los siguientes días: 6 de Febrero, 20 de Febrero, 6 de Marzo. Los 
estudiantes pueden comprar durante el recreo del almuerzo. 
 

 

https://tce.stanwood.wednet.edu/t_c_e_information/character_strong


Clases de conversación de EL 
Invitamos a las familias a unirse a nuestras clases de conversación los lunes (10 y 24  de Febrero y 2, 9, 16 
y 23 de Marzo) de 5:00pm a 7:00pm. Usaremos tecnología y conversación para mejorar las habilidades en 
inglés. 
 
Kids Heart Challenge 
Nuestros estudiantes disfrutaron la asamblea inicial la semana pasada para el Kids Heart Challenge. Se 
alienta a los estudiantes a conectarse en línea en https://www2.heart.org/ para hacer la promesa. Todos 
los estudiantes participarán en nuestro evento Jump Rope for Heart el Jueves 13 de Febrero durante su 
tiempo de especialista. Los estudiantes pueden recibir premios por recolectar donaciones para la 
American Heart Association. 
 
Recaudador de fondos de MOD Pizza 
Nuestra recaudación de fondos de MOD Pizza es el Domingo 16 de Febrero. Compra una pizza o ensalada 
y Dígales que estas con TWIN CITY ELEMENTARY. Recibiremos una donación del 20% por los pedidos 
realizados en persona (¡en línea y por teléfono no cuentan!) Entre las 10:30 a.m. y las 9:00 p.m. en 
Stanwood MOD Pizza. ¡Lleva tu apetito y Tiger Pride a MOD Pizza para ayudar a apoyar a nuestra escuela! 
 
Reunión de membresía de la PTA 
Nuestra próxima reunión general de miembros de la PTA es el Lunes 24 de Febrero a las 3:45 en la 
biblioteca. Los miembros de la Junta de la PTA esperan compartir con ustedes más sobre los muchos 
eventos planeados para la primavera y nuestra primera Subasta anual el 16 de Mayo. La dirección de 
correo electrónico de la PTA ha cambiado a twincitypta@gmail.com. Conéctese en las redes sociales en 
www.facebook.com/TwinCityPTA. 
 
Recaudación de fondos de gimnasia 
Recaudación de fondos de Twin City PTA en Ground Zero Gymnastics, 2201 Continental Place, Mount 
Vernon el Viernes 21 de Febrero de 7: 00-9: 00pm. ¡Únete a nosotros para dos horas de diversión en 
Ground Zero Gymnastics! Los niños pueden jugar en los trampolines, columpios de cuerda y pozos de 
espuma. Los padres pueden quedarse o dejar y salir a cenar. Costo: $ 15 no miembros del gimnasio ($ 10 
para miembros). Se pueden comprar bebidas y refrigerios y Ground Zero ofrecerá rifas. El 100 por ciento 
de todos los ingresos van a nuestra PTA. 
 
Registro entrante de kindergarten 
Ahora estamos aceptando inscripción para kindergarten para el próximo año escolar . Puede recoger 
paquetes en la oficina todos los días de 8:00am a 4:00pm o en línea en 
http://districtweb.stanwood.wednet.edu. Tendremos una Noche de Registro de Kindergarten el Martes 
24 de 5:00pm-7:00pm. Cada niño completará una evaluación rápida de preparación para la escuela, 
participará en actividades divertidas y recibirá golosinas de Tiger Pride para llevar a casa. 
 
Impuesto de reemplazo de programas y operaciones educativas 
El impuesto propuesto de cuatro años para programas educativos y operaciones de reemplazo 
reemplazará un impuesto vencido de 4 años. Este no es un nuevo impuesto. Las colecciones de este 
gravamen ayudarán a financiar los programas del Distrito Escolar Stanwood-Camano que no están 
completamente cubiertos por el estado de Washington. Este gravamen cubre aproximadamente el 14.5% 
del presupuesto total del Distrito y se utilizará hasta 2024. Recuerde votar antes del 11 de Febrero de 
2020. 

The Stanwood-Camano School District does not discriminate in employment, programs, or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, 
national origin, age, veteran or military status, sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service 
animal and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. Inquiries regarding compliance and/or grievance procedures 
may be directed to the District's Title IX/Affirmative Action Officer and Civil Rights Compliance Coordinator, Maurene Stanton, or the Section 
504/American Disabilities Act Coordinator, Robert Hascall, Stanwood-Camano School District, 26920 Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Telephone: 
(360) 629-1200. 
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