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Querida Familia Twin Creeks,          Julio 25, 2019 

¡Bienvenido al año escolar 2019-2020 en Twin Creeks Middle School como guerrero! Espero que haya tenido un verano relajante pasado con la familia y 
amigos. El primer día de escuela se acerca rápidamente – Miércoles, 14 de agosto de 2019. El tema de la Escuela Secundaria Twin Creeks este año será "Twin 
Creeks-Every Scholar, Every Classroom, Every Day". Si ha pasado por el campus últimamente, ha notado que seguimos progresando a través del proceso de 
construcción. ¡No podemos esperar para mostrarle nuestro nuevo edificio al comienzo del año escolar! El equipo de construcción está trabajando muy duro 
preparando el edificio para este otoño, y nuestro personal ha sido duro en la preparación para nuestros eruditos. 

A medida que nos preparemos para el próximo año escolar, continuaremos centrándonos en una cultura de altas expectativas, directores y maestros eficaces en 
la escuela, tiempo de aprendizaje maximizado, instrucción basada en datos, tutoría de alta dosis y un aprendizaje seguro y seguro Ambiente. Nuestras acciones 
continuarán consistiendo en asistencia de académicos y personal, rendición de cuentas, cultura, rigor, relevancia, PLC efectivos, apoyo a maestros, 
construcción de relaciones con académicos y personal, disciplina restaurativa, Spring Way Systems y Rutinas, entrenamiento y retroalimentación, trabajo 
estudiantil, comunicación abierta, soluciones, participación de los padres, servicio al cliente y LITERACY. Padres necesitamos su apoyo para animar a su 
erudito a leer y escribir en casa. Las mejores prácticas tendrán que ser imploradas ya que nuestros datos sugieren la necesidad de satisfacer las necesidades de 
TODOS los académicos a través de Alfabetización y Matemáticas. También tendremos que seguir mejorando el trabajo con nuestros académicos de SPED y 
EL. La tarea consistirá en que todos los eruditos tengan un registro de lectura (Lectura y ciencia) para completar cada noche y para recibir una firma de un 
adulto, las matemáticas consistirán en problemas para practicar, Estudios Sociales consistirá en organizadores de conocimiento que se dan a estudiantes al 
principio de cada unidad para que los estudiantes estudien todas las noches. 

Continuaremos implementando clases AVID en nuestro campus este año para nuestros académicos. Cada académico en TCMS tendrá que llevar una carpeta 
AVID para ayudar con la organización, lo que ayuda a cerrar la brecha, por lo que los académicos pueden estar preparados para la universidad, la carrera y la 
vida. A los becarios no se les permitirá tener tecnología fuera y visible en el campus. Ahora somos un campus "NO ZONE". También somos ahora un campus 
con el código de vestimenta de los polos (oro, negro y gris) y jeans denim (sin rasgaduras) y pantalones caqui (por favor, consulte la política de código de 
vestimenta y el manual de código de conducta del estudiante). 

Como en el pasado, la hora de inicio diario comenzará a las 8:55 AM y concluirá a las 4:15 PM. Por motivos de seguridad, los estudiantes no pueden estar en 
el campus hasta las 8:15 a.m. o después de las 4:30 p.m. a menos que estén con un entrenador o maestro. El desayuno se sirve a las 8:15 a.m. Al igual que el 
año pasado, el patrón de recogida y entrega del bucle de autobús estará a lo largo de la parte posterior del edificio y los usuarios de automóviles serán dejados 
en la parte delantera del edificio a través de la línea de pilotos de automóviles. Recuerde que los conductores de automóviles no pueden ser dejados en el 
estacionamiento o en la calle. 

A los becarios se les expedirá una placa de identificación con foto de forma gratuita. En caso de que una insignia de estudiante se dañe o se pierda, se espera 
que los estudiantes/padres compren una insignia de reemplazo en la oficina de nivel de grado por $5.00. Las insignias de identificación temporales son $1.00 
antes del 1o período y después son $2.00. Se espera que los eruditos los usen a diario y deben ser visibles en el frente del erudito. Los becarios pueden 
proporcionar su propio cordón apropiado para la escuela o comprar uno a través de la oficina. Las insignias de identificación han sido codificadas con su 
número de estudiante y se usarán para acceder a sus cuentas de estudiantes en la línea de almuerzo y para otros negocios escolares. Todo el personal de la 
escuela también llevará insignias de identificación. 

Nuestros servicios de comida estarán operando en pleno apogeo en el primer día de escuela de nuestro estudiante. El desayuno está disponible de forma 
gratuita para todos los estudiantes. Todos los padres deben completar las solicitudes de almuerzo para cada estudiante. Los padres tienen la oportunidad de 
colocar dinero en las cuentas de los estudiantes a través del sitio web de la escuela/distrito y se les alienta a establecer una cuenta para pagar las comidas a 
menos que se apruebe el almuerzo gratuito. La información sobre cómo solicitar comidas escolares gratuitas y reducidas está disponible en línea. 
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Algunos recordatorios: 

Por favor, asegúrese de visitar el sitio web para obtener información más útil, como el código de vestimenta, la política de teléfono celular, el manual de los 
padres de los estudiantes y la lista de suministros de la escuela. 

Los padres y los estudiantes pueden mantenerse informados sobre todas las cosas a través del sitio web, boletines semanales, mensajes de conexión de los 

padres, carpetas de estudiantes y Twitter (TwinCreeksMS1). 

Los estudiantes solo pueden tener mochilas claras o de malla. Una vez que los estudiantes deben usar insignias de identificación gratuitas. Si se pierde la 

credencial de identificación, hay una tarifa de reemplazo de $2.00 para el temporal y $5.00 para la insignia de identificación permanente. 

Campamento Guerrero: (7oy8oGrado Solamente) Lunes, 12 de agosto de 2019 de 5:30 p.m.-6:45 p.m. 

Campamento Guerrero:(6o grado solamente) Lunes, 12 de agosto de 2019 de 6:45 p.m.-7:45 p.m. 

Community Cook Out-August 10, 2019 de 11:00 a.m.-1:00 p.m. en Twin Creeks Middle School 

Nuevo Registro de Estudiantes- Registre nuevos estudiantes en línea (cualquier estudiante que nunca haya asistido a una escuela ISD de primavera o a un 

estudiante anterior de Spring ISD que se retiró y ahora se está inscribiendo de nuevo) utilizando nuestro sistema de registro en línea. 

Devolver el registro de estudiantes-Revise la información de su estudiante electrónicamente. Complete el proceso antes del inicio de la escuela desde su 

computadora o teléfono. 

Open House/Feria del Libro- 10 de septiembre de 2019 de 5:00 p.m.-7:00 p.m. 

Como recordatorio, envíe todas las notas de los estudiantes para las ausencias a la Sra. Espionsa, Secretaria de 

Attendencia. 

Recuerde que nuestra meta de asistencia de académicos es del 96,5% o superior. 

Los becarios no pueden correr en el pasillo. No se permiten teléfonos celulares ni auriculares en los pasillos ni en la cafetería. La primera vez es una advertencia 

y la segunda vez la tarifa es de $15. Por favor, recuerde a los eruditos que los barridos tardíos aleatorios comienzan el martes 3 de septiembre de 2019. Si los 

estudiantes están en el pasillo durante los barridos, recibirán una detención inmediata después de la escuela.  

El lenguaje sucio y la flacidez son inaceptables y se emitirán consecuencias. Por favor, discuta el lenguaje apropiado e inapropiado con sus eruditos, así como 

la flacidez. 

 Todos los eruditos necesitarán la siguiente carpeta del campus: 3 aglutinantes de anillo con insertos de bolsillo, divisores de sujeto de 8 pestañas, bolsa de 

cremallera, bolígrafos / lápices, papel de cuaderno. El propósito de la carpeta será ayudar a nuestros eruditos con la organización y ayudarles a mantener las 

notas y el trabajo escolar en un solo lugar. Se espera que los estudiantes mantengan una carpeta y la mantengan organizada de la manera en que se les 

enseñará. 

Los padres si usted está interesado en ser voluntario en el campus por favor asegúrese de que usted entra en línea para registrarse usando el formulario 

VIP en el sitio web del distrito. ¡Nos encantaría que te ofrecieras como voluntario! 

Lema: Juntos podemos, lo que sea necesario, ¡sin excusas! Tema: Twin Creeks: Cada becario, cada aula, todos los días Colores de la escuela: Negro y Oro 

Misión: Nuestra misión es proporcionar una educación que enfatiza los altos logros académicos y aborda las necesidades sociales, emocionales y físicas del 

estudiante de la escuela media a través de un esfuerzo cooperativo entre el personal y una comunidad. 

Visión : Nuestra visión, como comunidad, es inspirar una pasión por el aprendizaje permanente a través de actividades innovadoras que 

promuevan el pensamiento crítico y la resolución de problemas con el fin deempoderar a los estudiantes para ser ciudadanos productivos en una 

sociedad global en constante cambio. 

Sra. Kenisha Williams, Directora 


