
 

TWIN CITY ELEMENTARY TIGER TALES 
20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

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

Próximos eventos 
23 de Septiembre - Proyecciones de visión / audición 
23 de Septiembre - Reunión general de miembros de la PTA 
27 de Septiembre - Noche de películas de la PTA @6:00, Wonderpark 
4 de Octubre - Jog-a-Thon 
4 de Octubre - Concurso de pósters de HIB que vence 
11 de Octubre - Jog-a-thon Pago de dinero 
15 de Octubre - Open House @5:30 
 
Horario 
La escuela comienza a las 9:00 am y nuestras puertas se abren a las 8:35 am para que los estudiantes 
desayunen. Los miércoles de inicio tardío, la escuela comienza a las 10:20 a.m. y nuestras puertas se abren a 
las 9:55 a.m. La hora de salida es a las 3:30 p.m. 
 
Tiger Pride Lunes  
En Twin City mostramos nuestro espíritu escolar celebrando los Lunes con Tiger Pride! La PTA tiene un nuevo 
logotipo rediseñado para la venta. Las sudaderas con capucha negras o grises cuestan $ 25 y las camisetas 
grises o naranjas cuestan $ 15. Compre el suyo hoy con efectivo, cheque hecho a TCE PTA, o en línea en 
https://my.cheddarup.com/c/tce-pta-store usando Cheddarup. 
 
Reunión de la PTA 
Nuestra primera reunión general de miembros de la PTA es el Lunes 23 de Septiembre a las 3:45 en la 
biblioteca. Los miembros de la Junta de la PTA esperan compartir con ustedes oportunidades para involucrarse 
en nuestra escuela y cómo la PTA apoya a nuestros estudiantes. 
 
Evaluación de la vista y la audición A 
Todos los estudiantes se les examinará la vista y la audición el Lunes 23 de Septiembre. Si un niño no pasa 
alguna parte de la evaluación, se lo contactaremos. 
 
Noche de películas de 
La PTA La PTA será la anfitriona de la primera noche de películas del año el viernes 17 de septiembre 
mostrando Wonder Park. Las puertas se abren a las 6:00 y la película comienza a las 6:30. La entrada cuesta $ 1 
por persona y la PTA tendrá perros calientes, pizza, palomitas de maíz, dulces y bebidas a la venta. Todos los 
estudiantes deben estar acompañados por un adulto. ¡Ven y únete a nosotros para una noche de diversión 
familiar! 
 
Strategic Kids 
Strategic Kids ofrecerá dos actividades antes de la escuela este año. Chess Club es los Martes de 8: 00-8: 55 e 
Ingeniería con Legos los Jueves de 8:00-8: 55. Puede suscribirse a las sesiones en StrategicKids.com. Ofrecen 
becas para estudiantes que puedan necesitar ayuda financiera. Solicite en línea StrategicKids.com/scholarship. 
 
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 y el campamento al aire libre. Su hijo debe comenzar a trabajar en la recolección de promesas y 
donaciones. Aceptaremos efectivo o cheques hechos a TCE PTA o puede hacer una donación plana usando 
nuestra Tienda Cheddarup. 
 

 

https://my.cheddarup.com/c/tce-pta-store


 
El Jog-A-Thon se llevará a cabo el viernes 4 de octubre. Los estudiantes de K-2 correrán a las 10:30 y los 
estudiantes de Grado 3-5 correrán a la 1:30. Se necesitan voluntarios para animar a los estudiantes y repartir 
botines gracias a una generosa subvención de $ 500 de Winco. Asegúrese de haber completado un formulario 
de voluntariado y capacitación de HIB si planea asistir.  
 
Semana del espíritu 
Vamos a mostrar nuestro espíritu escolar con días de disfraces. Los temas son: 

● Lunes 30 de Septiembre: deportes (cualquier equipo deportivo o su equipo favorito) 
● Martes 1 de Octubre: rayas (¡cuantas más rayas, mejor!) 
● Miércoles 2 de Octubre: sombreros 
● Jueves 3 de Octubre: hermanamiento (encuentre un amigo o dos y vístete igual) 
● Viernes 4 de Octubre: Día del Espíritu del Orgullo de Tigre 

 
Open House 
Reserva la fecha para nuestra Open House de Twin City Elementary el Martes 15 de Octubre. Serviremos la 
cena de 5:30-6:00 y las aulas estarán abiertas de 6:00 a 6:45 para visitar al personal y ver en qué ha estado 
trabajando su hijo este año. ¡Más información próximamente! 
 
Salida después de la escuela  
Cada día es a las 3:30. Agradecemos la paciencia de todos mientras esperamos recoger a su estudiante. Si se 
queda en su automóvil para que lo recojan, asegúrese de que su hijo pueda ingresar al automóvil de manera 
independiente desde el lado derecho y pueda abrocharse el cinturón. Si su hijo necesita ayuda para abrocharse 
el cinturón o necesita entrar al lado izquierdo del vehículo, por favor estaciónese y camine hacia la escuela. Los 
estudiantes recogidos se sentarán en el gimnasio por nivel de grado. El Kohles Center y el Heritage Bank 
solicitan que no bloquee sus entradas al final del día para permitir que el tráfico comercial entre y salga. 
Proporcione un espacio y sea consciente de nuestros vecinos.  
 
Safe Schools Alert  
Seguridad es una de las principales prioridades de nuestro distrito, es por eso que ahora estamos utilizando 
SafeSchools Alert, un sistema de informes de propinas que permite a los estudiantes, el personal y los padres 
presentar inquietudes de seguridad a nuestra administración de cinco maneras diferentes. Informe fácilmente 
consejos sobre intimidación, acoso, drogas, vandalismo o cualquier problema de seguridad que le preocupe. 
También se pueden enviar sugerencias de forma anónima. 

● Aplicación: busque “SafeSchools Alert” en la App Store para descargarla gratis. 
● Teléfono: 425.366.7201envíe 
● Texto:su sugerencia por mensaje de texto al 425.366.7201 
● Correo electrónico: 1621@alert1.us 
● Sitio web: http://1621.alert1.us 

The Stanwood -El Distrito Escolar de Camano no discrimina en el empleo, los programas o las actividades en función del sexo, la raza, el credo, la 
religión, el color, el origen nacional, la edad, el estado de veterano o militar, la orientación sexual, la expresión o identidad de género, la discapacidad o 
el El uso de un perro guía entrenado o animal de servicio y proporciona el mismo 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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